
Trabajo Pesado 
Aceite para Motores de Alta Viscosidad

VALGAB 15W-50 cumple con el servicio API CK-4/SN y es el aceite de motor de 
servicio pesado premium de última generación que cumple o supera los requisitos de 
servicio de prácticamente todos los fabricantes de motores diésel, tanto para motores que 
cumplen con las emisiones de 2016 como para motores más antiguos. Es adecuado para 
prácticamente todas las aplicaciones de servicio en carretera y fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
•  Proporciona un rendimiento excelente en motores más antiguos, lo que permite a los 
operadores utilizar un tipo de aceite para muchos motores.
• Brinda protección contra el desgaste, control de depósitos, viscosidad y resistencia a la 
oxidación significativamente mejoradas.
• Brinda una excelente protección y durabilidad demostrada en el control del desgaste del 
tren de válvulas y el desgaste de los anillos y camisas del pistón.
• Control de hollín mejorado y exclusivo sistema de detergente para una excelente 
limpieza del motor.
• Reserva de rendimiento demostrada durante todo el intervalo de cambio de aceite para 
protección y lubricación durante todo el intervalo de cambio de aceite.
• Excelente estabilidad al cizallamiento para el control de la viscosidad.
• Capacidades de drenaje extendidas y excelente tolerancia al agua.
• Cumple con los requisitos de garantía del fabricante de API CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 
PLUS, CH-4 y SN.

APLICACIONES:
• Aplicaciones en carretera para camiones ligeros y pesados. Para motores que cumplen 
con las normas de emisiones de 2016 o más antiguas.
• Aplicaciones fuera de la carretera, como camiones, construcción, agricultura y 
explotación de canteras.
• Diversas aplicaciones de flotas mixtas. Detroit Diesel - 93K222, Mack - EOS-4.5, 07 
ACEA - E9, MAN - M3275, Caterpillar ECF-1, ECF-2, ECF-3, Mercedes-Benz - 228.3, 
Cummins CES 20086, Volvo VDS-4.5, Navistar, Renault VI RLD-4.5.

CONSULTE SIEMPRE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA SU EQUIPO DE FLUIDO 
ADECUADO. 

Made in U.S.A.

VALGAB 15W-50 CK-4/SN Formula Semi-Sintética

www.mandjsunshine.com

TYPICAL TEST DATA VALGAB 15W-50 CK-4 SYNTHETIC BLEND

SAE Grade 15W-50

Clasificacion API

Gravedad, ASTM D 4052, API 

Punto de ignicion , ASTM D92 (COC), °C (°F)

Viscosidad, ASTM D 445, cSt at 100°C

ASTM D 445, cSt at 40°C 

Indice de viscosidad, ASTM D 2270 

HTHS Rate Vis at 150°C & 106 sec -1, cP

Punto de derrame, ASTM D97, °F(°C) 

Ceniza Sulfatada, ASTM D 874, % Max 

TBN (total base no., ASTM D2896) 

NOACK Volatilidad, ASTM D 5800, % Loss

Densidad

Color, ASTM D 1500 (puede variar)

 CK-4/SN

29.0

204(400)

21.20

163.7

153

4.4

-30

1.0 max.

8.0

10

0.8670

4.0

®
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