
¿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.

Introducción
Petro-Canada DURON SYNTHETIC son aceites 
totalmente sintéticos y aptos para todo tipo 
de climas indicados para motores de servicio 
pesado. Estos aceites se han formulado 
especialmente para maximizar la fiabilidad 
y minimizar el desgaste, especialmente en 
condiciones climáticas de frío extremo. La fórmula 
tecnológicamente avanzada de DURON SYNTHETIC 
garantiza su idoneidad para diseños de motores 
diésel de bajas emisiones (anteriores a 2007) 
como ACERT y EGR refrigerado. 

Los aceites de motor DURON Synthetic se han 
formulado a partir de uno de los aceites base más 
puros del mundo y son 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. DURON SYNTHETIC 
está especialmente indicado para servicios de 
cambio de aceite espaciados*. La clave para 
prolongar satisfactoriamente los intervalos 
entre cambios de aceite reside en la aplicación 
de buenas prácticas de uso y programas de 
mantenimiento. Póngase en contacto con su 
representante local de Petro-Canada para obtener 
información adicional y asistencia.

Características y ventajas
•	 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

• Excelentes propiedades a altas y bajas  
 temperaturas

	 •	 Arranques	más	rápidos	en	climas	fríos		
  con menos estrés para el motor

	 •	 Fluidez	superior	sin	sacrificar	las			
  propiedades a altas temperaturas

• Mayor vida útil del equipo y menores  
 costes operativos

	 •	 Retiene	la	calidad	del	aceite	nuevo		
  más tiempo

	 •	 Reduce	el	desgaste	del	motor	y	de	los		
  componentes para una protección  
  excelente en todo tipo de climas

• Menor riesgo de averías en el equipo

	 •	 La	excelente	capacidad	de	bombeado		
  se traduce en un flujo más rápido del  
  aceite y en un menor desgaste al  
  arrancar 

• Mayor productividad y rendimiento

	 •	 Mayor	durabilidad	del	equipo

	 •	 Intervalos	de	servicio	espaciados	con		
  confianza

• Ahorro potencial del consumo de   
 combustible

	 •	 Reduzca	el	tiempo	de	ralentí		 	
  innecesario. Apague el motor con  
  tranquilidad y vuelva a arrancarlo bajo  
  temperaturas de frío extremo

	 •	 Disfrute	de	ahorros	potenciales	de			
  combustible gracias a una menor   
  resistencia a la viscosidad 

*La prolongación de los intervalos de cambio de aceite debe calcularse siempre junto con un programa de análisis regular  
 del aceite.
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 Aprobaciones

Aprobaciones y recomendaciones
DURON

SYNTHETIC 
 0 W-30

n	Aprobado
p	Apto para su uso

DURON
SYNTHETIC 

 5 W-40
API 
API CI-4 PLUS   n
API CI-4  	 n
API CH-4  p	 n
API	SM		 p 
API SL  n
Caterpillar 	
Caterpillar TO-2  p	 p
Caterpillar TO-2 / Allison C4 p	 p
Caterpillar	ECF-1-a		 p p
Caterpillar	ECF-2			 	 p
Cummins 
Cummins CES 20076  p	 n
Ford
Ford	M2C171-C		 p p
Ford	M2C171-D		 	 p
Mack
Mack	EO-M	/	EO-M	Plus			 p	 n
D’autres
JASO	MA	 p



Aplicaciones
Clasificación de servicios de los motores:
DURON SYNTHETIC 5W-40 cumple los requisitos 
relativos a las propiedades físicas a altas temperaturas 
de un aceite 15W-40 conforme a SAE J300 y API CI-4 
Plus

DURON SYNTHETIC se ha formulado para cumplir o 
superar las siguientes normas de los fabricantes de 
motores	diésel:	Mack	EO-M,	Mack	EO-M	Plus,	Cummins	
CES	20076,	Caterpillar	y	Ford	M2C171-D

DURON SYNTHETIC cumple o supera los requisitos de 
rendimiento de los siguientes fabricantes: Caterpillar, 
Detroit Diesel (4 tiempos), Navistar International, 
Allis-Chalmers,	Case	IH,	Deere,	Fiat-Allis,	GMC,	Deutz,	
Continental,	Hino,	Komatsu	y	Perkins.

Transmisiones y sistemas hidráulicos
•	 Convertidores	de	par	y	transmisiones	de	Allison	

para los que se especifique un fluido C-4 

•	 Transmisiones	Powershift,	transmisiones	
semiautomáticas y convertidores de par de 
Caterpillar para los que se especifique el uso 
de un fluido CD/TO-2

•	 Transmisiones	Powershift	de	Clark

•	 Excelentes	fluidos	hidráulicos	para	cuando	se	
especifique un aceite de motor

Motores diésel de automóviles y servicio ligero
DURON SYNTHETIC 5W-40 también se puede utilizar 
en motores diésel de vehículos más pequeños, como 
turismos y camiones ligeros, en los que se requieran 
las	especificaciones	API	CI-4	Plus,	CI-4,	CH-4,	CF	o	
anteriores. 

El aceite DURON SYNTHETIC 0W-30, combinado con 
la tecnología de aditivos API CI-4, también se puede 
utilizar en motores diésel de vehículos más pequeños, 
como turismos y camiones ligeros, en los que se 
requieran	las	especificaciones	API	CI-4,	CH-4,	CF	o	
anteriores.

Motores de gasolina
DURON SYNTHETIC también se puede utilizar en la 
mayor parte de los motores de gasolina o gas natural, 
incluidos turismos o camiones de servicio ligero, en los 
que	se	requiera	la	especificación	API	SM	o	anterior.

DATOS TÍPICOS DE RENDIMIENTO

PROPIEDAD
MÉTODO DE 

PRUEBA ASTM

DURON 
SYNTHETIC 

0W-30

DURON 
SYNTHETIC 

5W-40
Punto	de	inflamación,	°C/°F D92 220 / 428 223 / 433

Viscosidad cinemática
  cSt a 40 °C
  cSt a 100 °C

D445 65,2
11,5

95,5
15,5

Índice de viscosidad D2270 173 172
Viscosidad a alta temperatura/alta fuerza 
  tangencial cP a 150 °C

D4683 3,4 4,31

Viscosidad	de	arranque	en	frío,	cP	a	°C/°F D5293 
5400

(-35 / -31)
6260

(-30 / -22)

Punto	de	fluidez,	°C	/	°F D5950 -45 / -49 -45 / -49

Viscosidad límite de bombeado, cP a °C D4684 
19600

(-40/ -40) 
23630

(-35 / -31)

Ceniza sulfatada, % de peso D874 1,0 1,4
N.º de base (BN), mgKOH/g D2896 9,7 10,8

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

IM-7944S (2016.10)


