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                                                                            Aceite para motores a diesel con alto kilometraje acumulado    

 

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor 
información, consulte la “Hoja de  Seguridad del Material” correspondiente a este producto. 
Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México 
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DESCRIPCIÓN  

 

Máxima Viscosidad SAE 15W-40 es un aceite 
multigrado que satisface la especificación API CF-4, 
para motores a diesel turbo cargados y de aspiración 
natural, elaborado con básicos y componentes 
exclusivos Quaker State de la más moderna 

tecnología, dando como resultado un aceite lubricante 
con baja volatilidad y excelentes propiedades únicas, 
que contribuyen a prolongar la vida útil del motor. 
 
 

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE 

 

Esta tecnología excede los límites de 

desempeño de las pruebas de motor: 
 

 CAT 1K 
 Mack T-6 
 Mack T-7 

 Cummins NTC-400 
 
 
 

 

 
 

 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 
 Viscosidad adecuada para todo tipo de clima y 

condición de trabajo. 
 Reduce notablemente el desgaste, ofreciendo 

mayor protección a las partes del motor. 
 Baja volatilidad, lo cual provoca un bajo consumo 

de aceite. 
 Mantiene la presión del aceite.   
 Mejor aprovechamiento de la potencia del motor.  

Mayor limpieza. 
 

CAMPO DE APLICACIÓN 

 

El aceite Máxima Viscosidad SAE 15W-40, se 

recomienda para la lubricación de motores diesel de 
cuatro tiempos turbo cargados y de aspiración 
natural, de cualquier tipo y marca, sobre todo para 
aquellos motores con alto kilometraje acumulado, 
bajo condiciones de trabajo pesado, como las 
encontradas en camiones de pasajeros, de carga, 

refresqueros, mudanzas, tractores, equipos de 

movimiento de tierra y de construcción. 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

 

 

Máxima Viscosidad Método ASTM SAE 15W-40 

Color ASTM, máx. D 1500 L 2.5 

Gravedad específica @ 15°C D 4052 0.8762 

Viscosidad Cin. @ 100°C, cSt D 445 14.57 

Viscosidad Cin. @ 40 °C, cSt D 445 109.5 

Índice de viscosidad. D 2270 137 

Punto de inflamación, °C, mín. D 93 200 

Punto mínimo de fluidez, °C, máx. D 97 -42 

B.N., mg KOH/g D 2896 9.30 

Cenizas sulfatadas, %, máx. D 874 1.116 
 

 

 


