LUBRICANTE INTERNATIONAL®
15W-40 CI-4 PLUS
El lubricante para motores diésel 15W-40 CI-4 PLUS de INTERNATIONAL®
es un lubricante multigrado, de alto rendimiento que proporciona una
excelente protección en diferentes condiciones de funcionamiento y
demandas de operación.
Está compuesto por detergentes, dispersantes, agentes para el control del
desgaste, antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos supresores de
espuma. Es extremadamente resistente a la formación y obstrucción de
sedimentos por altas y bajas temperaturas; inhibe la formación de depósitos
de hollín en los anillos reduciendo el desgaste del motor y mejorando su
consumo. Este lubricante es apto para utilizar en los motores diésel que
cumplen con las normas de emisiones EPA 98 y EPA 04.
El lubricante 15W-40 CI-4 Plus de INTERNATIONAL cumple con las
c¦açificacioneç de çervicio API CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4,
CF/SL, SJ y SH.

APLICACIONES RECOMENDADAS:
s Caterpillar

ECF-1

s Cummins CES

20081, 20078, 20077, 20076,

20072 y 20071
s Mack

Premium Plus 03, EO-N Premium Plus,
EO-M Plus y EO-M
s MAN

M 3575

s Volvo
s DDC

EO-O Premium Plus, EO-N

s Mercedes-Benz

BENEFICIOS
s DHD-1,

228.3 y 228.1

ACEA E7 y E9

VDS-4, VDS-3, VDS-2 y VDS

93K214

s DDC/MTU

Series 2000/4000 rendimiento

del motor categoría 1 y 2
s Allison

C-4

s Global

DHD-1

Mejor manejo del hollín
Extensión en intervalos de drenaje
Reduce especialmente el desgaste
en el tren de válvulas, y conjunto
motriz
Excelente estabilidad frente a la
oxidación
Excelentes propiedades frente a las
altas y bajas temperaturas

LUBRICANTE INTERNATIONAL® 15W-40 CI-4 PLUS

CARACTERÍSTICAS:
Datos del producto

Método de prueba

Valor normal

@ 40 °C, cST

D445

114.0

@ 100 °C, cST

D445

15.7

Índice de viscosidad

D2270

146

D97

-34 (-30)

D92

213 (415)

No. de neutralización, TBN-E

D2896

11.0

Cenizas sulfatadas, wt.%

D874

1.18

Simulador de arranques en frío, cP

D5293

6368/-20 °C

Miniviscosímetro rotativo TP1, cP

D4684

31134/-25 °C

Punto de escurrimiento °F (°C)

Para más información, comuníquese con su concesionario de INTERNATIONAL o visite www.internationalcamiones.com.
Consulte siempre el manual del usuario para la aplicación correcta. Todo el material de este folleto era correcto al momento de su publicación, pero está sujeto a cambios sin notificación.
INTERNATIONAL, y el logotipo del rombo INTERNATIONAL son marcas registradas de Navistar, Inc. © 2013 Navistar, Inc., Lisle, IL 60532. Todos los derechos reservados. Todas las
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