
Motor
15W40 CI-4 SL

Nuestro producto Nurex Motor 15W-40 CI-4 SL, es un aceite de alto 
desempeño, color rojo, desarrollado para brindar excelente lubricación a 
los motores diesel de trabajo pesado, con o sin sistema de recirculación de 
gases de escape (EGR).

Formulado con bases parafínicas altamente refinadas grupo 
II, mejoradores de índice de viscosidad y aditivos de última generación que 
proveen excelente protección a motores diesel y gasolina, alta detergencia 
y dispersancia, para el control de depósitos y lodos, ahorro energético y 
control de emisiones.

Cumple con los niveles de calidad CI-4, CH-4, CG-4, SL, SJ y 
los requerimientos de los fabricantes de equipos ACEA E7-12, MB p228.3 
Blanket Approval, MTU Category 2, Volvo VDS-3, Mack EO-M Plus, Mack 
EO-N, Renault RLD-2, Cummins CES 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, 
Caterpillar ECF-2, GLOBAL DHD-1, JASO DH-1.
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Beneficios Aplicaciones

Contienen aditivos alcalinos 
que ayudan a neutralizar los 
ácidos formados durante la 
combustión y que generan 
corrosión y desgaste en el 
motor, aumentando su vida útil

Excelente estabilidad térmica y 
química, que disminuye la 
formación de gomas, lacas y 
ácidos, así como el 
espesamiento del aceite

Mejora la economía de 
combustible y reduce el 
consumo de lubricante

Bajo punto de fluidez, que le 
permite desplazarse por el 
motor, aún en condiciones de 
muy baja temperatura y  
mantiene sus propiedades 
durante el arranque en frio

Resistencia superior a 
mantener la viscosidad y alta 
estabilidad al corte

Posee alta detergencia y 
dispersancia, que le provee un 
excelente control de hollín, 
evitando que se acumulen 
depósitos que puedan interferir 
con el funcionamiento del 
motor

Motores diesel de aspiración 
natural y turboalimentados, 
con o sin sistema EGR

Vehículos de transporte 
pesado de carga, minería, 
construcción y agrícolas

Flotas de buses, camiones y 
vehículos de transporte 
urbano

Para motores que requieran 
equipos de categorías de 
servicio API CJ-4, CI-4 PLUS, 
CI-4, CH-4 y CF 4, o anteriores
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Nurex Motor 15W40 CI-4 
SL

Color Rojo

Corrosión en lámina de cobre 1a

Grado API CI-4 SL

Grado SAE 15W40

Gravedad específica a 25ºC 0.87

Índice de viscosidad 138

Número básico (mgKOH/g) 9.6

Punto de fluidez (ºC) -24

Punto de inflamación (ºC) 232

Secuencia de espumas I, II, III (ASTM 892) 0/0; 20/0; 0/0

Viscosidad del aceite a 100ºC (cSt) 14.2

Propiedades y Especificaciones
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Protección Ambiental Política de Garantías Almacenamiento

Para obtener información acerca  

de nuestra política de garantías,  

ingresa por medio del código QR.

Para proteger el producto y 

mantener su vida útil, evita lo 

siguiente: 

Exposición al sol

Exposición al agua

Para más información 
acerca del apilamiento 
adecuado, dirígete a 
nuestra FDS

Para obtener más información 

sobre seguridad, medio ambiente 

y salud, dirígete a la ficha de datos 

de seguridad (FDS) del producto, 

o contacta a un representante de 

PROQUIMSA S.A.S.

Producido por PROQUIMSA S.A.S.
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