
 

Propiedad Método ASTM Valor Típico*

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

Viscosidad a 40°C, cSt D-445 230.8

D-445 18.5

D-2270 Min. 85

D-92 230

D-97 -10

D-1298 0.885

D-2896 8.0

Viscosidad a 100°C, cSt

Índice de Viscosidad

Punto de Inflamación °C

Punto de Fluidez °C

Densidad (15.5°C), g/cm3

TBN, mg KOH/g

SAE 15W-40 API CI-4Ficha Técnica

IGNITION SAE 15W-40 CI-4 es un lubricante multigrado de 
muy alto rendimiento, diseñado especialmente para la lubricación 
de motores diésel equipados con E.G.R. (Recirculación de Gases 
de Escape); por lo cual ha sido formulado en el cumplimiento 
de las normas de emisiones ambientales. Los motores equipados 
con E.G.R. poseen alta presencia de elementos ácidos, altos perfiles 
térmicos que promueven la oxidación, nitración e incremento de 
viscosidad por presencia de material carbonoso. Para estas 
condiciones de extrema operación, IGNITION SAE 15W-40 API 
CI-4 tiene un excelente desempeño controlando con máxima 
eficiencia los efectos de desgaste abrasivo y químico del E.G.R. 
y permite extender los periodos entre cambios. 

SAE | 15W-40
API | CI-4
TIPO GRADO | MULTIGRADO

TIPO DE BASE | GRUPO Il
TIPO DE COMBUSTIBLE | DIÉSEL

IBC
275 Galones

Cuarto
0,946 Litros

GALÓN
3,785 Litros

TAMBOR
55 Galones

CUÑETE
5 Galones

Presentaciones Disponibles

Especificaciones de Calidad:
API CI-4

Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica 
Colombiana ICONTEC - NTC 1295.

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

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. 

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

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

Confirme que el lubricante seleccionado 
coincida la viscosidad y especificación API 
recomendado por el fabricante del vehículo y/o 
maquinaria.

www.deltaoil.co

Recomendaciones 
al momento de cambiar el aceite

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 

Para mayor información de 
seguridad consulte la Hoja de 
Seguridad del producto en 
www.deltaoil.co

Seguridad 
Personal y Ambiental

servicioalcliente@deltaoil.co
PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94
Bogotá | Colombia

Propiedades y Beneficios:

Excelente protección, reduciendo el desgaste al mínimo
y manteniendo el motor más limpio

Excelente capacidad antioxidante lo que otorga una 
elevada protección al turbo y otras áreas sometidas a 
altas temperaturas

Reduce el “pulido de camisas” extendiendo la vida útil 
del motor

Cumple con todas las especificaciones europeas de los 
SHPD (Super High Performance Diésel)

Aplicaciones Recomendadas:

IGNITION SAE  15W-40 API CI-4 es un lubricante mineral de última generación del tipo 
SHPD (Super High Performance Diésel). Desarrollado para ser usado en cualquier tipo 
de motor diésel y turbo diésel cumpliendo con las máximas especificaciones técnicas.
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