
Beneficios

Lubricante Edo Silver Plus

PresentacionesEspecificaciones técnicas
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Eduardoño S.A.S. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica, de acuerdo a 
cambios en la tecnología utilizada.
El uso de decha información es responsabilidad exclusiva del receptor en cuanto a la verificación del producto.

* Fecha de caducidad:  5 años después de empaque.

Viscosidad a 40 ºC, cSt
Viscosidad a 100 ºC, cSt
Índice de viscosidad

Cenizas sulfatadas, %p
Punto de fluidez, ºC
Punto de inflamación, ºC

Fósforo, %
Cinc, % peso
TBN, mg KOH/g 

125
15.4
132
231
-31

1.36
0.127
0.139

10.8

CUARTO GALÓN GARRAFA 5 gal TAMBOR 55 gal

Cuarto
Galón
Garrafa (5gal)
Tambor (55gal)

12
6
1
1

Presentación Unidad de 
empaque

Edo Silver Plus 15W-40 API CI-4 Plus es un aceite de alta calidad formulado con bases lubricantes Grupo II, recomendado para 
motores de cuatro tiempos, gasolina o diésel, con aspiración natural, turbo cargados y súper cargados que recomienden la 
categoría de servicio API CI-4 Plus/SL y un grado de viscosidad SAE 15W-40.
Ideal para flotas mixtas, equipos de construcción, maquinaria agrícola y otras aplicaciones.
Edo Silver Plus SAE 15W-40 satisface las siguientes categorías de servicio: CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, CE, CD, CH, CG, 
SL, SJ. 

• Excelente control de los depósitos y lodos.
• Protege las partes del motor contra rayaduras y el 
desgaste.
• Controla los excesos de hollín, ayudando a extender 
la vida útil del filtro.
• Su paquete de aditivos ayuda a controlar los 
depósitos resultantes de la combustión, manteniendo 
limpias las piezas más importantes del motor.
• Su grado de viscocidad mejora el flujo a temperaturas 
bajas, obteniendo un menor desgaste en el arranque.
• Excelente protección  y resistencia contra la 
corrosión y la oxidación a altas temperaturas.


