PENTOTRUCK 15W-40
MEJORANDO EL RENDIMIENTO DE TU MOTOR

PENTOTRUCK 15W-40
Aceite de motor de súper alto rendimiento para una variedad de
motores diésel y de gasolina. Especialmente para motores diésel
de vehículos comerciales altamente cargados. Menor consumo de
aceite.
DESCRIPCIÓN
PENTOTRUCK 15W-40 es un aceite de motor para todo clima
y de muy larga duración, es de la categoría SHPD (Super High
Performance Diesel) para motores diésel y motores de gasolina
con y sin turbocompresor en autos de pasajeros, camiones,
autobuses y equipos industriales que tienen altos requerimientos
con respecto a la limpieza del motor y a los intervalos de
mantenimiento
PENTOTRUCK 15W-40 cumple y/o excede los requisitos de los
fabricantes de motores estadounidenses y europeos gracias a su
diseño especial, especialmente motores con especificaciones de
llenado CUMMINS CES 20071 / -2 / -6 / -7 / -8 y VOLVO VDS-3.
Debido a su diseño avanzado, PENTOTRUCK 15W-40 garantiza un
funcionamiento sin problemas en todas las condiciones climáticas.
APLICACIÓN
PENTOTRUCK 15W-40 está formulado con aditivos más modernos
que los aceites de motor HD tradicionales de la misma clase SAE.
Independientemente de la lectura del odómetro, todos los motores
diésel de vehículos comerciales pueden cambiarse a PENTOTRUCK
15W-40. PENTOTRUCK 15W-40 se puede usar incluso con un
mayor contenido de azufre en el combustible diésel, mientras
que con otros esto a menudo puede conducir a problemas
considerables. PENTOTRUCK 15W-40 es el más adecuado para
uso en Motores EURO 3. PENTOTRUCK 15W-40 es mezclable y
compatible con aceites de motor de otras marcas. Sin embargo,
recomendamos evitar mezclar con otros aceites de motor para
aprovechar al máximo los beneficios del producto. Se recomienda
el cambio completo de aceite al cambiar a PENTOTRUCK 15W40. Para información sobre seguridad del producto y eliminación
adecuada, consulte la ficha de datos de seguridad.

ESPECIFICACIONES
• ACEA E7
• API CI-4/SL
• GLOBAL DHD-1
• CAT ECF-1-a/ECF-2

APROBACIONES
• CUMMINS CES 20076/7/8
• DETROIT DIESEL 93K215
• DEUTZ DQC III-10
• MACK EO-N
• MAN M 3275-1
• MB-APPROVAL 228.3
• MTU DDC TYPE 2
• RENAULT RLD/RLD-2
• VOLVO VDS-3

RECOMENDACIONES PENTOSIN
• ALLISON C-4
• CAT TO-2
• CASE MS 1121
• CUMMINS CES 20071/2
• IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7
• NH 330H
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VENTAJAS / BENEFICIOS
•Excelente protección contra el desgaste, incluso bajo alta tensión continua.
•Protección contra la corrosión incluso cuando se utilizan combustibles diésel con alto contenido de azufre.
•PENTOTRUCK 15W-40 previene de forma segura el lodo y las adherencias, tanto con cargas térmicas
extraordinariamente altas como en la conducción normal.
CARACTERISTICAS TÍPICAS
Densidad a 15 °C 				
DIN 51757 			
0.879 g/ml
Clase SAE: 					SAE J300 			15W-40
Viscosidad cinemática a 40°C 			
DIN 51562-1 			
114.9 mm²/s
Viscosidad cinemática at 100°C 		
DIN 51562-1 			
14.9 mm²/s
Índice de viscosidad 				
DIN ISO 2909 			
135
HTHS 						CEC L-036-90 			≥ 3.5 mPa*s
Punto de fluidez 				
DIN ISO 3016 			
-33 °C
Cenizas de Sulfato 				
ASTM D874 			
≤ 2.0 % m/m
Teñido del producto 				
DIN 10964 			
Ninguno
La información de este producto se basa en la
experiencia general y el conocimiento de PENTOSIN
en el desarrollo y producción de lubricantes, y
corresponde a nuestro estado actual de conocimiento.
El modo de acción de nuestros productos depende
de una variedad de factores, en particular la
aplicación concreta, la aplicación de los productos,
las condiciones de operación, el pretratamiento del
componente, la posible contaminación del exterior,
etc. Por esta razón, no son posibles declaraciones
generales válidas sobre la función de nuestros
productos.
Nuestros productos no se pueden utilizar en aviones
/ naves espaciales ni en ninguna parte de estos. Esto
no se aplica si los productos se retiran antes de la
instalación de componentes en una aeronave / nave
espacial.
La información del producto es general, no vinculante.
Sin embargo, de ninguna manera constituye una
garantía de características o una garantía de la

idoneidad del producto para un caso individual. Por
tanto, le recomendamos que consulte a personal de
Pentosin antes de utilizar nuestros productos para una
consulta individual sobre las condiciones de uso en la
aplicación y las características de rendimiento de los
productos. Depende del usuario probar los productos
en la aplicación prevista para su seguridad funcional y
usarlos con el debido cuidado.
Nuestros productos se desarrollan continuamente,
por lo que nos reservamos el derecho de cambiar el
programa del producto, los productos y sus procesos
de fabricación y toda la información en esta ficha
de producto en cualquier momento y sin previo
aviso, a menos que existan acuerdos específicos del
cliente que entren en conflicto con esto. Todas las
publicaciones anteriores pierden su validez con la
publicación de la información actual.
La reproducción de cualquier tipo y forma requiere el
consentimiento previo y por escrito de Pentosin.
Pentosin®. Todos los derechos reservados
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