ACEITE TRACTOR
SAE 10W-30

Ficha Técnica
ACEITE TRACTOR SAE 10W-30 es un lubricante multigrado
de muy alto rendimiento, diseñado especialmente para
lubricación multipropósito en motores de combustión
interna, sistemas hidráulicos, frenos húmedos, sistemas
de dirección asistida (Clutch) y transmisiones, otorgando
rendimiento avanzado.

Aplicaciones Recomendadas:

Especialmente recomendado para tractores, diversos tipos de
maquinaria amarilla ofrece mejores resultados en sistemas
hidráulicos, transmisiones, ejes traseros y unidades de frenos
húmedos los cuales tienen un depósito en común de lubricante.
Se utiliza según las recomendaciones de los siguientes fabricantes:
- JOHN DEERE
- MASSEY FERGUSSON
- HESSON FIAT (ALLIS)
- CASE
- INTERNATIONAL HARVESTER
- LANDINI
- DEUTZ (ALLIS)
- WHITE
- STEIGER
- KUBOT

Especificaciones de Calidad:

Cumple las especificaciones de calidad para: CAT TO-2, ALLISON C-4, API GL-4, THF, JHON DEERE JDM
J20C, J21A y J14C, JHON DEERE Quatrol, Ford New Holland ESN-M2C134-D y M2C41-B, MASSEY
FERGUSON M1135 A M1145, HESSON-FIAT AF-87, CASE MS-1207, CASE MS 1210, INTERNATIONL
HARVESTER B-6, LANDINI, DEUTZ-ALLIS Power Fluid 821 XL, STEIGER, WHITE FARM Q-1826, KUNOT
Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana ICONTEC - NTC 1295.

SAE | 10W-30

TIPO DE BASE | GRUPO II

TIPO GRADO | MULTIGRADO

TIPO DE COMBUSTIBLE | DIÉSEL

Propiedades y Beneficios:
- Durabilidad de fricción superior.
- Protección superior contra el desgaste de la bomba.
- Excelente limpieza asegurando protección, reduciendo el desgaste al mínimo.
- Reduce los costos de operación.

Presentaciones Disponibles

GALÓN

3,785 Litros

Recomendaciones

CUARTO

0,946 Litros

al momento de cambiar el aceite
ACEITE TRACTOR SAE 10W-30

Use le especificación de viscosidad del aceite
recomendada en el manual del vehículo y/o
maquinaria en el que se va a aplicar.

Propiedad

Método ASTM

Valor Típico*

Viscosidad a 100°C, cSt

D-445

9,5

Índice de Viscosidad

D-2270

130

Verifique la autenticidad del lubricante y exija
que el envase este sellado al momento de
comprarlo.

Punto de Inflamación °C

D-92

220

Realice periódicamente la revisión del motor y
efectué las reparaciones que sean necesarias.

Punto de Fluidez °C

D-97

-30

Densidad (15.5°C), g/cm3

D-1298

0.870

No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada
cambio de aceite.
Utilice combustible de buena calidad.

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

Seguridad

Personal y Ambiental
No arroje aceite al subsuelo o
fuentes de agua. Consulte la
legislación de su ciudad para
conocer dónde y cómo disponer
el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con
aceite usado.
Mantenga el producto fuera del
alcance de los niños.
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