
Lubrax Top Turbo 15W-40
Descripción

Aceite mineral multigrado formulado con tecnología de última generación que cumple con los 
más estrictos requerimientos de los fabricantes de motores Diesel de alta potencia.

Aplicación

Está recomendado su uso en motores Diesel de camiones, autobuses, maquinaria agrícola y 
vial, incluyendo aquellos motores que funcionan con recirculación de gases de escape  (EGR). 

Es recomendado por los principales fabricantes de motores. Por ejemplo: CATERPILLAR, 
CUMMINS, FIAT, FORD, MACK, GMC, IVECO, MERCEDES BENZ, MACK, MAN, MWM, 
PERKINS, SAAB SCANIA, VOLVO, YANMAR.

Beneficios

•    Su alta reserva alcalina garantiza mayor neutralización de los ácidos formados a partir del 
azufre del combustible, lo que permite extender los períodos de cambio del lubricante.

•    Controla la acumulación de depósitos de hollín en los cilindros y válvulas. Por tanto se 
espera mayor durabilidad de las partes del motor.

•    Evita el desgaste y corrosión de las partes lubricadas y su aditivación garantiza baja 
oxidación. 

Niveles de performance y especificaciones

•    API CI-4/SL, CG-4, CF-4 

•    ACEA E7-04, E3-96 issue 4

•    Siendo aprobado de acuerdo con el protocolo de: 

            -  la ACC (American Chemistry Council)

            -  la norma del ATC (Technical Committee of Petroleum Additive Manufacturers in 
Europe) 

            -  la ATIEL (Association Technique de I’ Industrie Européene des Lubrifiants). 

•    CATERPILLAR ECF-1

•    VOLVO VDS 3

•    MERCEDES BENZ 228.3

•    CUMMINS CES 20078

•    GLOBAL DHD-1 como aceite multigrado de elevado desempeño.

Salud y seguridad

No presenta riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se cumple con los niveles 
adecuados de seguridad en su manejo. 
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Aditivos 

•    Anticorrosivo

•    Antidesgaste

•    Antiespumante

•    Antioxidante

•    Detergente 

•    Dispersante

•    Agente de reserva alcalina

•    Mejorador del índice de viscosidad

•    Depresor de punto de escurrimiento

Guía de uso

Envases disponibles

Análisis típicos*
GRADO SAE 15W-40

Densidad a 20/4 oC g/ml 0,8830

Viscosidad a 40 oC cSt 107,2

Viscosidad a 100 oC cSt 14,8

Índice de Viscosidad - 142

Punto de Inflamación (VA) °C 230

Punto de Escurrimiento °C -27

Cenizas Sulfatadas % peso 1,17

* Valores típicos obtenidos en Producción, no constituyen una especificación. 
Por más información contacte a nuestro Centro Técnico – Tel.: (021) 618-1586

   (0981) 555-512

.   Emisión: Junio 2011 
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TBN mgKOH/g 11,0
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