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LUBRAX EXTRA TURBO  
 
Descripción 
 
Lubrax Extra Turbo es un aceite multigrado formulado con aceites básicos Grupo II, para 
motores diesel de alta potencia, que operan bajo severas condiciones de trabajo. Cumple 
los requerimientos de diversos fabricantes de motores. 
 
 

Aplicaciones 
 
Lubrax Extra Turbo se recomienda para motores diesel de cuatro tiempos con aspiración 
natural, sobre o turboalimentados de vehículos de transporte, camiones, buses, equipos 
pesados de construcción, minería, marítimos, equipos agrícolas, motores estacionarios y 
otras aplicaciones de servicio severo. 
 
 

Beneficios 
 
• Reducción del desgaste. 
 
• Máxima limpieza en el motor. 
 
• Intervalos extendidos de cambio de aceite. 
 
• Control del consumo de aceite. 
 
• Mejor operación de los filtros. 
 
 

Especificaciones 
 
• ACEA E2/B3/A2 (SAE 15W-40). 
 
• API CG-4 / SJ (SAE 15W-40). 
 
• API CG-4 (SAE 20W-50). 
 

Requerimientos de los principales fabricantes de motores 
 
• Mercedes Benz 228.1 / 229.1 
 
• Volvo VDS 
 
• Mack EO-L Plus 

 
• MAN M271 
 
• MTU Categoría 1 
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Requerimientos de los principales fabricantes de Transmisiones 
 
• Allison C-4 
 

 

Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
 
Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la “Hoja 
de Seguridad” del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 
800 363 776. 
 
             

Guía de uso 
               

 

  
Envases disponibles 
 

 

    
          
Análisis Típicos* 
 

 
 * Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites 
exactos de las especificaciones. 
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