RUBIA TIR 8900
10W- 40

NXeYD generaFiyn GHlubricantHVSDUDPRWRUHV'LHVHO basDdRHQWHFQRORJtD LOW SAPS (EURO 4)

UTILIZACION

•
•
•

Nueva generación,tecnología sintética, muy alta performance, Low SAPS ( bajos niveles de
Azufre, Cenizas sulfatadas y Fósforo) en motores diesel pesados.
Particularmente formulados para la lubricación de la última generación (EURO 3 and 4) Diesel
de motores Diesel equipados con Filtros de partículas diesel (FPD).
También puede ser usado para motores EURO 4 equipados con reducción catalítica selectiva
(SCR) unidades tales como los motores EURO 3 donde es recomendado por los fabricantes.

PERFORMANCES
Especificaciones

API CI-4
ACEA E6 / E7
ACEA E4-99 issue 3

OEM aprobaciones

MERCEDES BENZ
MAN
VOLVO
RENAULT

MB-Aprobado 228.51 / 228.5
M 3477 / M 3277-CRT
VDS-3
RLD-2

DAF

BENEFICIOS
Compatibilidad con motores
diesel de bajas emisiones
EURO 4
Rendimientos Técnicos

•

Recomendado por fabricantes de motor DAIMLER CHRYSLER, MAN y DAF para
la nueva generación de motores EURO 4

•
•
•

Compatible con los sistemas de post-tratamiento usados en los motores EURO 4
Provee de una lubricación destacada con excelentes propiedades antidesgaste y detergencia
Sobresalientes propiedades antioxidante y anticorrosión permitiendo intervalos de cambio
extendido
Excelente performance de limpieza de pistón entregando una perfect a protec ción contra el
pulido y desgaste de cilindro
Excepcional estabilidad térmica debido a una mezcla de bases de alta calidad

•

CARACTERISTICAS

•

Unidades
Masa Volumetrica a 15°C
Viscosidad a 100°C
Viscosidad a 40°C
Indice de Viscosidad
Punto de inflamación
Punto de fluidez
T.B.N

3

Kg/m
2
mm /s
2
mm /s
°C
°C
mgKOH/g

SAE Grado
10W-40
857
14.3
94
155
>200
-27
9.7

Las caracteristicas típicas mencionadas representan valores dados a título indicativo
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RUBIA TIR 8900 10W-40

Este lubricante, usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para la aplicación para el cual es destinado, no representa un peligro especial.

