RUBIA 7200 FE 15W-30
Lubricante de alta calidad para motores diesel, con tecnología Fuel Economy.

UTILIZACIÓN
Vehículos profesionales de
servicio pesado

•

Aceite desarrollado para responder a las limitaciones técnicas muy severas de los
nuevos motores diesel de bajas emisiones. Apto para todos los demás motores
diesel de vehículos industriales, sobrealimentados o no.

Todo tipo de servicio

•

Mantiene un alto nivel de prestación en los usos más exigentes: logística de
entregas, paradas frecuentes, áreas de construcción y obras públicas, agro, etc.

Ambiente

•

Apto para motores EURO 5 y previos (excepto motores Man ó DAF EURO 4 o 5)

PERFORMANCES
ACEA
API
GLOBAL DHD–1
RENAULT TRUCKS
MERCEDES
MAN
CUMMINS
VOLVO
MACK

Especificaciones
Aprobaciones de OEMS

E5 / E7
CI-4
RLD-2
MB-Approval 228.3
M 3275
CES 20071/20072/20077/20078
VDS-3
EO-N

VENTAJAS
Ahorros de combustible

•
•

Performance técnica

•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS
Densidad @ 15°C
Viscosidad @ 100°C
Índice de Viscosidad
Punto de inflamación
Punto de escurrimiento
T.B.N

Usado junto con lubricantes de transmisión Fuel Economy puede promover una
reducción del consumo de combustible en alrededor de 1L / 100 km
Muy alto nivel de prestaciones que asegura intervalos de cambio prolongados,
permite optimizar el mantenimiento.
Excepcionales propiedades antidesgaste y anticorrosivas.
Protección eficaz contra el pulido de camisas.
Excelente estabilidad de la viscosidad en servicio.
Muy alto nivel de detergencia y dispersancia (limita el espesamiento promovido
por el hollín).
Unidad
3

kg/m
mm²/s
°C
°C
mgKOH/g

Grado SAE
15W-30
884
12.2
128
>200
-30
10.2

Los valores expuestos en esta tabla son valores típicos consignados a título ilustrativo
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Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo particular. Puede
obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.

