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 SUPER DIESEL TURBO HD SAE 20 W-50  CI-4/SL  
ACEITE PARA MOTORES A DIESEL 

 

 
DESCRIPCION: 
Lubricante de máxima calidad para motores a diesel. Elaborado con aceites  altamente  refinados y 
aditivos de  composición sintéticos de  alta tecnología perfectamente balanceados que le permiten 
desempeñarse adecuadamente en los motores más modernos bajo condiciones drásticas de 
operación tales  como alto porcentaje de hollín, y Recirculación  de Gases de Salida (EGR) 
 
PROPIEDADES: 
Viscosidad estable en condiciones extremas de temperatura. 
Alto control de depósitos formados  por  temperaturas elevadas  
Excelente protección contra los efectos del azufre del combustible diesel. 
Alto índice de viscosidad  
Baja formación de cenizas. 
Bajos costos de mantenimiento. 
Control de emisión de partículas a la atmósfera. 
Ahorro de  combustible. 
Período de cambio de aceite mayor que los aceites a diesel convencionales. 
Control de depósitos de  pistón 
Control de corrosión. 
Control  de desgaste  del tren  de válvulas 
Control  de desgaste de  anillos  y  camisas. 
Control  de lodos. 
Disminución del   taponamiento  del  filtro. 
Buena  estabilidad  al  corte. 
Excelente dispersión  de hollín 
Efectivo control contra el desgaste  
Alta resistencia a la oxidación 
 
APLICACIONES: 
Aceite especialmente recomendado para motores a diesel de aspiración natural o turbocargados y 
motores  con  Recirculación de Gases  de salida (EGR) que operan bajo las más severas 
condiciones de carga y velocidad. Se utiliza en las flotillas del  transporte, equipos de construcción, 
motores marinos, tractores agrícolas y en donde se especifique el uso de un aceite de Servicio 
Pesado  que cumpla la especificación API CI-4/SL. 
Está diseñado para usarse en motores a diesel que requieren la categoría de servicio API CI-4 y en 
motores a gasolina que demandan la calidad API SL. 
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SUPER DIESEL TURBO HD  SAE 20W-50  CI-4/SL 
ACEITE PARA MOTORES A DIESEL 

 
ESPECIFICACIONES TIPICAS 

PRUEBAS METODO 
 ASTM 

 

CODIGO PRODUCTO  1302001 

Grado  SAE SAE J300 20W-50 

Categoría  de  Servicio   API  CI-4 / SL 

Peso   Específico   20/4ºC D1298 0.8757 – 0.9037 

Gravedad   API D1298 24.5 - 30 

Temperatura  de Inflamación  COC ºC D92 222 min 

Viscosidad  Cinemática  a  40ºC  cSt D445 Reportar 

Viscosidad  Cinemática  a  100ºC  cSt D445 18 - 21 

Índice de Viscosidad   D2270 120  mín. 

Número Total Base TBN  mg KOH / gr D2896 10 min 

Color ASTM D1500 Reportar 

Espumación  Tendencia / Estabilidad  ml D892  

Secuencia  I  20 / 0 máx. 

Secuencia II  50 / 0 máx. 

Secuencia III  20 / 0 máx. 

Apariencia Visual Brillante 
Variaciones  en los datos típicos pueden manifestarse en el proceso de  fabricación  normal, sin afectar el desempeño del producto   
.Esta información es de carácter informativo y no constituye  una especificación. 

 
 
 

 


