RUBIA TIR 8900 FE 10W-30
Lubricante low SAPS y Fuel Economy para motores Diesel

USOS

•
•

ESPECIFICACIONES

•

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

Especificaciones
internationales

DAF
SCANIA
MERCEDES
MAN
VOLVO
RENAULT TRUCKS
MACK

Aprobaciones de OEMs

VENTAJAS
Ahorro de combustible
certificado por

Aceite de motor para servicio pesado de última generación. Tecnología sintética, muy
alta performance, Low SAPS (Cenizas Sulfatadas, Fósforo y Azufre) y Fuel Economy.
Apto para norma Euro 6 y anteriores; motores equipados con cualquier tipo de sistema
de postratamiento (sólo EGR, EGR + DPF*, SCR*, SCRT, …)
DPF= Filtro de partículas Diesel (DPF) SCR= Reducción Catalítica Selectiva
Apto para motores Diesel y a gas (homologado MAN 3271-1)

•

•

Low Ash
MB-Approval 228.51
M 3477 / M 3277-CRT/ 3271-1
VDS-4
RLD-3
EO-O Premium Plus

Desarrollado en cooperación con la industria del transporte. Puede reducir
significativamente el consumo de combustible. A partir de tests llevados a cabo en 2009
en Millbrook (U.K.) en vehículo Euro 4, TUV certificó que TOTAL RUBIA 8900 FE 10W-30
ayuda a ahorrar 1, 34% de combustible en promedio (1,64% en servicio suburbano)
Utilizado con lubricantes de transmisión Fuel Economy, TUV certifica ahorros de
combustible de 3% en promedio (hasta 6,41%)
Su bajo contenido de Cenizas Sulfatadas, Fósforo y Azufre (SAPS) ayuda a prevenir el
tapado de los Filtros de Partículas Diesel.

Lubricante low SAPS

•
Performance Técnica
•
•

•

Excelentes propiedades antidesgaste y dispersantes (pasa el test para motor más
exigente de dispersancia a nivel API CJ-4, una norma especialmente diseñada para alto
contenido de hollín en el lubricante aportado por altos nivel de E.G.R.)
Destacadas propiedades antioxidantes y anticorrosvas que garantizan elevados
intervalos de cambio y buena compatibilidad con Biodiesel
Excellente performance de limpieza de piston, ideal para proveer protección contra el
pulido de camisas y el desgaste de cilindros (ej. resultado destacado en tests de motor
de limpieza de cilindro MAN y Mercedes)
Estabilidad termal excepcional otorgada por sus básicos de alta calidad

CARACTERÍSTICAS
Densidad @ 15°C

Unidad
3
kg/m

Viscosidad @ 100°C

mm /s

Viscosidad @ 40°C

mm /s

Grado SAE 10W-30
860

2

11.2

2

72.5

Índice de viscosidad

-

147

Punto de inflamación

°C

>200

°C

- 33

mgKOH/g

10

Pour Point
T.B.N

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.

