QUARTZ 4X4 15W-50
Lubricante de muy alta performance de base semi-sintética para vehículos 4x4 con
motores Diesel y nafteros.
UTILIZACION

Todos los vehículos 4x4 y
Pick Up
Adaptado para condiciones
extremas y muy altas
temperaturas




Lubricante especialmente desarrollado para vehículos 4x4 y Pick-Ups
para motorizaciones nafta y Diesel de última generación, especialmente
indicado para motores sobrealimentados (turbo) y equipados con
elementos de inyección Common-Rail.
Quartz 4x4 15W-50 protege al motor en condiciones de utilización
extremas en ambientes: con intenso nivel de polvo, dunas, médanos,
autopistas, rutas, circulación urbana (continuos paradas y arranques)
Gracias a sus excepcionales propiedades anti-desgaste y a su resistencia
a altas temperaturas, el motor soporta mayores exigencias en su
funcionamiento.

PERFORMANCES
Especificaciones

Homologaciones






API
SL/CF
ACEA A3/B4
MB 229.1
VW 501.01/505.00

Responde a las exigencias de los principales constructores de 4x4: Toyota,
Nissan, Mitsubishi, Jeep, Mercedes Benz, BMW, General Motors....

VENTAJAS
Mayor adaptación a
condiciones de altas
exigencias en tramos
cortos





Quartz 4x4 optimiza el desempeño del motor en tramos cortos con
grandes esfuerzos brindando mayor confort en la conducción.
Protege del desgaste al motor en las piezas mas sensibles y mas
solicitadas
Prolonga la vida útil del motor.

CARACTERISTICAS

Quartz 4x4 15W-50
Densidad a 15ºC
Viscosidad a 100ºC
Viscosidad a 40ºC
Indice de Viscosidad
Punto de inflamación
Punto de escurrimiento

Unidades
Kg/m
cSt
cSt
-ºC
ºC

3

Grado
878
18,4
142
150
> 200
-36

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.
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La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.

