BARDAHL ® EURO DIESEL OIL SYN 10W 40
Aceite para Motor Diésel Sintético para Servicio Pesado.

Descripción.

Especificaciones y/o Aprobaciones.








Bardahl ® Euro Diésel Oíl Syn 10W 40 es un aceite que utiliza aditivos de bajas
emisiones Low SAPS y un exclusivo sistema antidesgaste. El poder protector es
mejorado a través del uso de bases de tecnologías sintéticas, que resulta en una
larga vida del motor y del aceite.

Propiedades y Beneficios.









Bajas emisiones que ayudan al control del bloqueo de los filtros de
partículas diésel.
Ahorros en mantenimientos por la extensión de periodos de cambio,
excepcional rendimiento de limpieza y control de desgaste.
Cumple con los requerimientos de periodos de cambio extendidos de
MAN, Mercedes-Benz y otros, desde aquellos que cumplen con la Euro
6 hasta los motores de generación anterior, permitiendo la optimización
del mantenimiento programado y el control de costos de
mantenimiento.
La avanzada formulación baja en cenizas ayuda a controlar el bloqueo
o envenenamiento de los dispositivos de pos-tratamiento de gases,
ayudando a mantener las emisiones del vehículo en los límites
requeridos y la eficiencia del combustible del motor.
Tecnología de aditivos única que entrega altos niveles de limpieza en
los pistones, necesaria para largar la vida del motor.
Uso en motores de baja emisión.

ACEA E6/E7-12
MB 228.51 ( v2012 )
MAN 3477
Volvo VDS-3
MTU 3.1
Renault RXD
Deutz IV-10 LA

Salud y Seguridad.
Bardahl ® Euro Diésel Oíl Syn 10W 40 no presenta riesgos para la salud
cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se observan los niveles
adecuados de higiene personal e industrial.



Disponer en un punto autorizado.
No descargar en drenajes, suelos o agua.

Aplicación.


Particularmente apropiado para un amplio rango de aplicaciones de
modernos camiones y otros equipos transporte de bajas emisiones de
Mercedes-Benz, MAN, Volvo y otros.

Características.
Características
Grado SAE
Apariencia
Color
Viscosidad @ 100°C, cSt
Viscosidad @ 40°C, cSt
Índice de Viscosidad
Viscosidad CCS, cP a -25 °C
TBN, mg KOH/g
Cenizas Sulfatadas, % en peso
Punto de Inflamación, °C
Punto Mínimo de Fluidez, °C
Gravedad Especifica @ 15.6 °C

Método ASTM

Valores Típicos

----Visual
Visual
D 445
D 445
D 2270
D 5293
D 2896
D 874
D 92
D 97
D 4052

10W 40
Clara y Brillante
Ámbar
14.50
95.00
160
6100
9.90
0.90
250
-39
0.8600

Los valores indicados son representativos de la producción actual y no constituyen una especificación. La producción del producto se realiza conforme a las especificaciones de Bardahl de Mexico S.A.
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