
Multi-Grade Diesel Motor Oil
Aceite Multígrado Para Motores Diesel 

Valgab Synthetic Blend F-UL 10W-30, 10W-40 & 15W-40 CK-4/SN está desarrollado 
para su uso en motores diésel de ciclo de cuatro tiempos de alta velocidad diseñados 
para cumplir con los estándares de emisiones de escape del año modelo 2017 en 
carretera y Tier 4 fuera de carretera, así como para modelos del año anterior motores 
diesel. Estos aceites están formulados para su uso en todas las aplicaciones con 
combustibles diésel con un contenido de azufre de hasta 500 ppm (0,05 % por peso). 
Estos aceites son especialmente efectivos para mantener la durabilidad del sistema de 
control de emisiones donde se utilizan filtros de partículas y otros sistemas avanzados 
de postratamiento. Los aceites Valgab Synthetic Blend F-UL15W-40 CK-4/SN están 
diseñados para proporcionar y superar los criterios de rendimiento de API CJ-4, CI-4 
PLUS, CI-4 y CH-4 y pueden lubricar de manera efectiva los motores que requieren 
esas categorías de servicio API. Cuando utilice aceite Valgab Synthetic Blend F-
UL15W-40 CK-4/SN con combustible con más de 15 ppm de azufre, consulte al 
fabricante del motor para conocer las recomendaciones de intervalos de servicio.
 
La mezcla sintética Valgab Synthetic Blend F-UL 10W-30, 10W-40 & 15W-40 CK-
4/SN proporciona:
 
- Protección mejorada contra la oxidación del aceite y la pérdida de viscosidad debido 
al cizallamiento.
- Protección mejorada contra la aireación del aceite y el envenenamiento del 
catalizador.
- Protección mejorada contra el bloqueo del filtro de partículas, el desgaste del motor. - 
Protección mejorada contra los depósitos en el pistón y la degradación de las 
propiedades a baja y alta temperatura.
- Protección avanzada contra el aumento de la viscosidad relacionado con el hollín.
 
Valgab Synthetic Blend F-UL 10W-30, 10W-40 & 15W-40 CK-4/SN puede 
recomendarse para los siguientes niveles de calidad:

-Mack EOS-4.5/Volvo VDS-4.5/Renault RLD-4
-Detroit 93K222
-Cummins 20086
 
TENGA EN CUENTA: CONSULTE SIEMPRE EL MANUAL DEL PROPIETARIO 
PARA SU EQUIPO DE FLUIDO ADECUADO.

Made in U.S.A.

ACEITE PARA MOTORES VALGAB 
FORMULA-UL 10W-30, 10W-40 & API 15W40 CK-4/SN

TYPICAL TEST DATA VALGAB 10W-30, 10W-40 & 15W-40 CK-4 SEMI-SYNTHETIC

SAE Grade

DENSIDAD 15°C g/ml ASTM D4052 

VISCOSIDAD 100°C cSt ASTM D445 

VISCOSIDAD 40°C cSt ASTM D445  

INDICE DE VISCOSIDAD- ASTM D2270 

PUNTO DE IGNICION °C ASTM D92 

PUNTO DE CONGELACION °C ASTM D97 

TBN Mg KOH/g ASTM D2896 

NOACT VOLATILIDAD, 1 Hr 250°C % wt ASTM D5800 

VARNIZ SULFATADO, WT% 
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15W-40

0.8679 

15.5 

117.7  

139 

220

-30 

10 

13 

0.95 

* Los datos anteriores son valores promedio y pueden variar sutilmente, lo cual no afectara el rendimiento esperado en el
normal funcionamiento de los equipos

10W-4010W-30

0.8704

15.2

98.75

160

220

-35

10

13

0.95

 

0.872

12.2

83.3

142

220

-36

10

13

0.95
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