
¿Qué es la 
diferencia HT?

Petro-Canada
comienza con el
proceso de Pureza
HT para producir
aceites base con un
99,9% de pureza.
El resultado es una
amplia gama de
aceites y grasas que
ofrecen el máximo
rendimiento a
nuestros clientes.

DURON™ 15W-40   
ACEITE PARA MOTORES DE 
SERVICIO PESADO

Introducción  
DURON 15W-40 es un aceite multigrado de 
alto rendimiento recomendado para motores 
de servicio pesado de tipo diésel, gasolina, 
propano y gas natural comprimido (GNC), 
donde las aplicaciones especifican una 
categoría API CI-4 Plus / SL, para aplicaciones 
en carretera y fuera de ella, de transporte, 
minería, silvicultura, agricultura y marítimas.

DURON 15W-40 tiene la capacidad de control 
avanzado de hollín y estabilidad térmica 
requerida por los diseños de motor de 
bajas emisiones previos a los modelos de 
2007, con characterísticas como un diseño 
avanzado de la cámara de combustión, 
sofisticado control del sistema de inyección 
de combustible, recirculación de gases de 
escape refrigerados y postratamiento de los 
gases de escape.

DURON 15W-40 se ha formulado a partir de 
uno de los aceites base más puros del mundo 
y es el resultado de un proceso de pureza HT 
para producir aceites de base con un 99,9% 
de pureza. Todo ello contribuye a maximizar 
la eficacia de la química de control del hollín 
aplicada al aceite, así como del sistema de 
aditivos de alto rendimiento. Numerosas 
pruebas, incluidos ensayos de laboratorio 
y estudios sobre el terreno en flotas de 
vehículos, demuestran fehacientemente las 
extraordinarias ventajas de los aceites de 
motor multigrado DURON tanto para motores 
de recirculación de gases de escape EGR 
refrigerados como no EGR.

Características y ventajas
Supera los requisitos CI-4+ del sector para 
diseños EGR altamente sobrealimentados, de 
inyección retardada y refrigerados. 

• Control avanzado de hollín

•	 Ayuda	a	evitar	la	acumulación	de	hollín,	
y con ello:

	 •	 Minimiza	el	desgaste	del	motor	por		
 hollín

	 •	 Reduce	al	mínimo	el	aumento	de	la		
 viscosidad por hollín, lo que   
 garantiza ahorros sostenidos de  
 combustible, así como protección y  
 rendimiento a bajas temperaturas

	 •	 Contribuye	a	reducir	la	obturación	de		
 los filtros y a mejorar el flujo del  
 aceite

• Alta estabilidad de corte, que mantiene 
el grado de viscosidad y retiene las 
propiedades del aceite nuevo en intervalos 
de cambios de aceite prolongados

•	 Excelente	resistencia	a	la	pérdida	de	
viscosidad

•	 Presión	de	aceite	estable

• Arranques más fáciles y rápidos en climas 
fríos y capacidad de bombeado para 
garantizar una protección superior en todo 
tipo de climas

•	 Excelentes	propiedades	de	fluidez	a	
temperaturas bajas

•	 Menos	desgaste	en	arranques

• Minimiza el tiempo de inactividad y reduce 
los costes operativos y de mantenimiento

•	 Excepcional	protección	antidesgaste	del	
motor

•	 Menor	obturación	de	los	filtros



 Aprobaciones
DURON    
1 5 W-40

ACEA
ACEA E7 - 08 
ACEA E7 - 04 
API
API CI-4 PLUS 
API CI-4 
API CH-4  
API SL 
Caterpillar
Caterpillar TO-2 
Caterpillar TO-2 / Allison C4
Caterpillar ECF-1-a 
Caterpillar ECF-2  
Caterpillar SEBU 6385 
Cummins
Cummins CES 20076 
Cummins CES 20077 
Cummins CES 20078 
Detroit Diesel
Detroit Diesel Power Guard 93K214 
Detroit Diesel Power Guard 93K215
Detroit Diesel, 7SE270 Ciclo de 2 tiempos* 
Detroit Diesel, 7SE273 (Series 2000/4000)
Ford
Ford	M2C171-C	
Ford	M2C171-D	
Mack
Mack	EO-M	/	EO-M	Plus	
Mack	EO-N	PP	
Mack	EO-N	PP	‘03 
Volvo
Volvo VDS-2 
Volvo VDS-3 
Otros 
GLOBAL DHD-1
JASO DH-1
MAN	3275
MB	228.1		
MB	228.3
MTU	Type	2	
Renault VI RLD-2 
Scania LDF, LDF-2
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* Detroit Diesel recomienda un grado SAE 40 únicamente para los motores 
de ciclos de 2 tiempos, excepto cuando no se cuenta con asistencias para el 
arranque o a temperaturas muy bajas, en cuyo caso el uso de un aceite SAE 
15W-40 o SAE 30 facilitará el arranque.

Aprobaciones y recomendaciones
	 n	Aprobado
	 p	Apto para su uso

Aplicaciones
Motores diésel de automóviles y camiones 
ligeros

DURON 15W-40 se puede utilizar en motores diésel 
de vehículos más pequeños, como turismos y 
camiones ligeros, en los que se requiera este grado 
de viscosidad y las especificaciones API CI-4 Plus, 
CI-4, CH-4, CF, ACEA A3/B3, A3/B4 o anteriores. 
Consulte el manual del fabricante.

Sistemas diésel marítimos y fijos de generación 
de energía
DURON 15W-40 puede utilizarse para sistemas 
marítimos y fijos de generación de energía en los que 
se especifique un aceite para motor diésel SAE  
15W-40 y no se requiera separación de agua.

Motores de gasolina
DURON 15W-40 puede utilizarse en motores de 
gasolina que requieran las especificaciones API SL, 
ACEA A3/B3, A3/B4 o anteriores. Consulte el manual 
del fabricante.

Transmisiones y sistemas hidráulicos
•	 Transmisiones	Powershift,	transmisiones	

semiautomáticas y convertidores de par de 
Caterpillar para los que se especifique el uso 
de un fluido TO-2

•	 Convertidores	de	par	y	transmisiones	de	Allison	
para los que se especifique un fluido C-4 y que 
requieran rendimiento a temperatura más alta

•	 Transmisiones	ZF	para	las	que	se	especifique	
el	uso	de	TE-ML07

•	 Transmisiones	Powershift	de	Clark

•	 Transmisiones	de	embrague	húmedo,	incluidas	
las de motocicletas y vehículos todoterreno 
(cumple	los	requisitos	de	fricción	de	JASO	MA)



  MÉTODO DE 
PRUEBA ASTM

DATOS TÍPICOS DE RENDIMIENTO

Punto de inflamación, °C / °F  D92  228 / 442

 Viscosidad cinemática 
  cSt a 40 °C D445  118 
  cSt a 100 °C D445  15,6

Índice de viscosidad  D2270  139

Viscosidad a alta temperatura/alta fuerza  D4683  4,1   
 tangencial cP a 150 °C

Viscosidad de arranque en frío, cP a °C / °F D5293 5540    
    (-20 / -4)

Punto de fluidez, °C / °F D5950 -36 / -33 

Viscosidad límite de bombeado cP a °C / °F D4684  21350   
    (-25 / -13)  

Ceniza sulfatada, % de peso  D874  1,0  

Nº de base (BN), mg KOH/g D2896 9,8

Los valores citados son típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.

   PROPIEDAD   DURON 15W-40



Salud y seguridad
Para obtener las fichas de datos de seguridad (SDS), comuníquese  
con una de nuestras líneas de información TechData.

Líneas de información TechData
Para realizar un pedido, contacte a un Representante de gestión de 
pedidos de clientes llamando al número:

Si desea ser cliente de los lubricantes Petro-Canada y 
necesita más información sobre fluidos especializados, 
aceites y grasas que pueden ayudarle a maximizar 
tanto el rendimiento de su equipo como el ahorro y la 
productividad, póngase en contacto con nosotros en:

Canadá   (Inglés) ....................................Teléfono 1-800-268-5850 
(Francés) .................................Teléfono 1-800-576-1686

Estados Unidos ....................................Teléfono 1-877-730-2369
Latinoamérica/Europa/Asia ..................Teléfono +1-866-957-4444

También puede enviarnos un correo electrónico a lubecsr@suncor.com

Norteamérica ......  Teléfono 1-866-335-3369
Europa ................  Teléfono +44 (0) 121-781-7264
Alemania .............  Teléfono 0800-589-4751
China ..................  Teléfono +86 (21) 6362-0066 

Visite nuestra web en lubricants.petro-canada.com

Petro-Canada forma parte de la compañía Suncor 
™ Marca comercial de Suncor Energy Inc. Uso bajo licencia.
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