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                                                                                         Aceites de la V generación para motores diesel de ferrocarril 

 

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  
 

Q.S. Taurus RR 40, es un aceite lubricante diseñado 
para motores a diesel supercargados de locomotoras 
modernas con cojinetes de aleación de Plata, 
elaborado con básicos importados de la más alta 
calidad y un paquete de aditivos que le imparten 
propiedades, dispersantes, antioxidantes, 
antidesgaste, contra la herrumbre y la corrosión. 
Cumple con la especificación de un aceite de  V 
generación. 
 

   
 
ESPECIFICACIÓN QUE SATISFACE 
 
 
 API CF 
 V Generación 
 General Motors (EMD) 
 General Electric 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 
 No presenta corrosión a los cojinetes de aleación de 

plata, ya que su aditivación contiene un máximo de 
10 ppm de Zinc. 

 Excelente resistencia al corte, trabajando bajo las 
condiciones mas severas. 

 Mantiene limpio al motor, evitando la formación de 
depósitos carbonosos a distintas temperaturas. 

 Excelente protección contra el desgaste, lo que 
permite incrementar la vida útil del motor. 

 Pertenece a la familia de los aceites de la  V  
generación, caracterizada por su alto rendimiento. 

 Insuperable resistencia a la formación de lodos. 
 Posee un balance preciso entre BN y cenizas 

sulfatadas  con la finalidad de incrementar 
intervalos de drenado manteniendo  la limpieza del 
motor. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

El aceite Q.S. Taurus RR 40 se recomienda para la 
lubricación de los modernos motores diesel 
supercargados de locomotoras General Motors (EMD), 
General Electric (GE) y Bombardier, que cuentan con 
cojinetes de aleación de plata y requieren de un aceite 
con bajo contenido de dispersantes a base de Zinc. 
Puede ser utilizado en locomotoras Sulzer, Badwin y 
ALCO. 
Se recomienda también para la lubricación de motores 
a diesel de locomotoras de patio y de arrastre en 
minas y aserraderos, así como en servicio estacionario 
en plantas de generación de energía eléctrica. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Q.S. Taurus RR 40 Método ASTM Resultado 

Color ASTM, máx. D 1500 7,5 
Gravedad Específica @ 15°C D 4052 0,9000 
Viscosidad Cin. @ 100°C, cSt  D 445 14,60 
Viscosidad Cin. @ 40 °C, cSt D 445 138 
Índice de viscosidad, mín. D 2270 100 
Punto de inflamación, °C. D 92 260 
B.N., mg KOH/g D 2896 13,36 
Zinc, ppm máx. D 5185 10,0 


