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FICHA TECNICA PRODUCTO

QLC SPECIAL LUBE 10W40
GLOBAL SPECIAL 10W40 es un aceite lubricante diseñado con componentes sintéticos de
muy alto nivel de calidad para motores diésel y gasolina de turismos y furgonetas.
Aplicaciones:
Para todo tipo de motores diésel y gasolina tanto sobrealimentados como de aspiración
atmosférica donde los altos regímenes de velocidades exigen un aceite de calidad, y con gran
estabilidad térmica. Lubricante para motores con sistema de inyección directa.
Propiedades y ventajas:
Su composición le confiere una elevada resistencia frente al desgaste, corrosión y oxidación y
le proporciona altos niveles de detergencia y dispersancia permitiendo intervalos de cambio de
aceite muy prolongados. Excelente arranque en frío a bajas temperaturas. Elevada capacidad
detergente, dispersante, antioxidante, minimizando la formación de todas en el cárter y
evitando la obstrucción de los filtros, Gran poder antidesgaste prolongando la vida del motor.
Cumple especificaciones:
API SL/ CG4
ACEA- A3/B3/B4
MB 228,3/229,1
VW 501.00 / 505.00
Características:
Viscosidad SAE

Norma
-

Valores típicos
10W40

Unidad
-

Viscosidad a 40ºC

ASTM D-445

110

mm /s

Viscosidad a 100ºC

ASTM D-445

15

Índice de viscosidad

ASTM D-2270

150

mm /s
-

Punto de fluidez

ASTM D-97

-30

ºC

Punto de inflamación

ASTM D-92

220

°C

Número de base TBN
Aditivos

2
2

ASTM D-2896
8,5
Antidesgaste, detergentes y dispersantes,
antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes.

ENVASES: 1.000 L / 200 L / 5L
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Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales
QLC LUBRICANTS, S.L., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí
mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

