Castrol TECTION EXTRA
Aceite con Protección Adicional para Motores Diesel de Última Generación
Aplicaciones
Castrol protección extra 15W40 es un aceite diesel pesado motor diseñado para proporcionar un rendimiento
superior y la protección de la última tecnología de EE.UU. 2007 motores EGR conformes, así como los
equipados con filtro de partículas diesel de escape dispositivos de pos tratamiento. Su aplicación principal es
para los camiones de EE.UU., autobuses y equipos, incluidos los motores EGR y no EGR.
Características / Beneficios
Castrol protección especial adicional de la formulación de bajo contenido de cenizas se ha desarrollado para
proporcionar un excelente rendimiento y protección para los motores diesel. Beneficios protección extra, se
destacan:
•Mejora de la gestión de hollín y la tecnología bajo contenido de cenizas para reducir el hollín causante del
engrosamiento y el desgaste del motor.
•Mejora de la protección de lodos para luchar contra la formación de lodos y mantener un motor limpio.
•Excepcional bombeabilidad en frío para proteger los motores durante el arranque en climas fríos.
•Control avanzado de oxidación para contrarrestar la acumulación de lodo y aumentar la vida útil del aceite.
Especificaciones / Rendimiento
•SAE 15W40
•API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF, SL, SM
•Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1
•Cummins CES 20081
•Mack EO-O Premium Plus
•VolvoVDS-3/ VDS-4
•Detroit Diesel Power Guard 93K218
Almacenamiento
Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben
mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de
los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al
sol o las heladas.
Salud, Seguridad y Medioambiente
La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad
del producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños,
precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la
disposición de producto usado.
Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones
según lo especificado.
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Características Típicas
Viscosidad SAE
Densidad @20°C
Viscosidad @40°C (cSt)
Viscosidad @ 100°C (cSt)
Índice de Viscosidad
TBN (mg KOH/gr)
Punto de Inflamación (°C)
Pour Point (°C)

15W-40
0.8817
114
15.6
145
10.7
>230
-42

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

