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LUBRIPOWER DIESEL
Aceite monogrado para motores a Diesel
SAE 30, SAE 40, SAE 50 CF-2
Descripción:
Los aceite Lubripower Diesel monogrados exceden ampliamente los requerimientos de la categoría
API CF para motores diesel turbocargados, supercargados que usan combustible diesel con alto
contenido de azufre.
Los aceites Lubripower Diesel surgen como resultado de una alta tecnología desarrollada en sus
formulaciones ya que están elaborados con básicos parafinicos altamente refinados y un paquete
de aditivos de alto desempeño, se logra obtener una mejor estabilidad térmica, resistencia a la
oxidación, proporcionando una excelente protección bajo las condiciones de trabajo utilizado.
Se recomienda para ser usado en motores a diesel supercargados y con aspiración natural operan
bajo condiciones severas tales como los vehículos de carga, transportes de pasajeros, equipo de
construcción, maquinaria agrícolas y plantas de fuerza que operan con motores Caterpillar, Detroit
Diesel ( de dos tiempos que requieren un elevado y efectivo control de desgaste y formación de
depósitos ); y motores Perkins donde el fabricantes del equipo recomienda el uso de un aceite
monogrado. Este producto cumple con las clasificaciones de servicio API CF, CF-2.
Beneficios:


Excelente control de la formación de depósitos ocasionados por trabajos en altas
temperaturas



Protege contra la oxidación y el espesamiento del aceite a elevada temperatura.



Propiedades especiales antidesgaste que protegen puntos críticos del tren de válvulas, y
minimiza el desgaste en la bomba hidráulica.



Baja proporción de desgaste, asegura elevado kilometraje entre reparaciones generales.



Conserva el desempeño de motor nuevo por prolongados periodos de tiempo



Protege contra la herrumbre, corrosión, barnices y lodos.



Mantiene cedazos y anillos libres y limpios por periodos prolongados



Sus aditivos detergentes y dispersantes le proporcionan una gran limpieza interna en el
motor
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Características:
Valores típicos
Pruebas

Método
ASTM

DIESEL MONOGRADO
SAE 30 CF2

SAE 40 CF-2

SAE 50 CF-2

Gravedad API

D-1298

26.3

25.8

23.8

Gravedad específica a 15°C
Temperatura de inflamación, °C
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt
Indice de viscosidad min.
Número Total Básico TBN mg/KOH/gr
Cenizas sulfatadas, %
Espumacion tendencia/estabilidad, ml
Secuencia I
Secuencia II
Secuencia III

D-1298
D-92
D-445
D-445
D-2270
D-2896
D-874
D-892

0.8915
228
Reportar
11.1
90
10
1.1

0.8946
234
Reportar
15.5
90
10
1.1

0.9056
240
Reportar
18.6
90
10
1.1

20/0
20/0
20/0

50/0
50/0
50/0

20/0
20/0
20/0

