FICHA TECNICA MOTOR OIL HDEO
ACEITE PARA MOTOR A DIESEL TIPO MONOGRADO
SAE 40

MOTOR OIL HDEO 40 es un aceite para motores a diésel que se recomienda para ser usado en motores con
aspiración natural o turbocargados, tanto de 2 o de 4 tiempos que trabajan en condiciones severas de
operación. Esta elaborado con aceites básicos vírgenes de origen mineral y complementados con un
paquete de aditivos de avanzada tecnología que dan protección contra el desgaste, la corrosión y la
oxidación. Sus propiedades alcalinas otorgan protección adecuada contra los gases ácidos producidos por
el alto contenido de azufre del combustible.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
 Alta protección contra el desgaste.
 Alta estabilidad térmica y a la oxidación.
 Adecuada carga alcalina.
 Alto control de depósitos, para minimizar
la formación de lacas y barnices.
PROPIEDADES TIPICAS:
PROPIEDAD
Apariencia
Color ASTM
Viscosidad 40°C, cSt
Viscosidad 100°C, cSt
Indice de viscosidad
Punto de fluidez, °C
Punto de flama, °C
Gravedad especifica 15.6°C
Numero básico total, mgKOH / g

METODO
ASTM
Visual
D 1500
D 445
D 445
D 2270
D 97
D 92
D 1298
D 2896

VALOR
Clara, brillante
3.5
165
15.6
95
-12
235
0.896
10

APLICACIONES: MOTOR OIL HDEO SAE 40 es recomendado para usarse en camiones con motores a diésel
de aspiración natural y turbocargados, que trabajan en condiciones severas y que usan combustible diésel
con alto contenido de azufre. También recomendado para ser usado fuera de carretera, en equipo de
construcción, maquinaria agrícola y de minería.
Cumple con los requerimientos de:
 API CF, CF 2
 API CD, CD II
 MIL – L – 2104F

RECOMENDACIONES: No tire el aceite usado a la alcantarilla, disponga de el en sitio autorizados, según las
leyes locales, estatales y federales vigentes. El producto es inofensivo cuando se usan buenas prácticas de
manufactura y se utiliza el equipo de protección personal adecuado.

