QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40
Lubricante semisintético, multigrado, para motores diesel.

APLICACION
•
MOTORES
DIESEL

•
•

Es un lubricante de bases sintéticas que permite satisfacer ampliamente las
exigencias más severas de los motores diesel de vehículos ligeros e
industriales livianos.
Está indicado en todos los tipos de conducción: autopista y circulación urbana,
recomendándose su uso en todas las estaciones del año.
Se recomienda especialmente en motores Diesel turboalimentados y
multiválvulas.

PERFORMANCES

HOMOLOGACIONES

ACEA 2007: B4
API CF
PSA PEUGEOT CITROËN DIESEL Norma B71 2294
VOLKSWAGEN 505.00 / 500.00
MB 229.1

•
•
•
•
•

PROPIEDADES
•
•
•
QUARTZ 7000 DIESEL
10W40

•
•
•

Lubricante de bases sintéticas que cumple los requerimientos ACEA B4,
garantía de buen desempeño en motores Diesel Common Rail.
Perfecta lubricación y protección del motor.
Presenta una óptima fluidez en frío, lo que facilita los arranques. Proporciona
una excelente viscosidad en caliente, lo que contribuye a disminuir el consumo
de lubricante.
Posee excelentes propiedades detergentes y dispersantes, que contribuyen a
mantener el motor limpio, tanto en sus zonas calientes como frías,
manteniendo la potencia máxima del motor durante más tiempo.
Sus propiedades antidesgaste proporcionan una buena protección a las piezas
del motor, alargándose la vida de éste durante más tiempo.
Presenta un notable poder antioxidante, antiespumante, anticorrosivo y
antiherrumbre, por lo que se protegen perfectamente las superficies internas
del motor.

VALORES TIPICOS
QUARTZ 7000 DIESEL
Densidad a 15°C
Viscosidad a 400C
0
Viscosidad a 100 C
Indice de viscosidad
Punto de inflamación
Punto de escurrimiento

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

UNIDADES
3
Kg/m
cSt
cSt
0
C
0
C

SAE 10W-40
870
96,8
14,81
160
232
-24

R06/02-09

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.

