
               

Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos		
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

	

 CK-4/ -- Full Synthetic HDMO 10W30 
 (API CK-4/SN, TBN 9)) 
• Nuestro aceite CK-4 Full Synthetic HDMO SAE 10W30 para Motor Diésel, está elaborado  

con básicos 100% sintéticos y un paquete premium de aditivos diseñado para ofrecer  
protección superior contra el desgaste, corrosión, oxidación, lacas y barnices.  

• Para ser usado en motores diésel de 4-Tiempos diseñados para cumplir con los estándares  
de emisiones 2017 (en carretera) y TIER-4 (fuera de carretera). 

• Además, cuenta con un detergente único que prevé la formación de lodos y depósitos de  
carbón, especialmente en temperaturas extremas y condiciones de presión alta. 

• Al contar con un alto índice de viscosidad, mejora el desempeño del motor, extiende la vida  
del aceite, facilita el rápido arranque en esas mañanas frías y elimina la degradación de la viscosidad. 

• También para ser usado en motores de gasolina con Carburador, Fuel-Injection, Turbo-Cargados  
y súper-cargados operando en condiciones Heavy-Duty, extremas o normales. 

• Además de cumplir con API CK-4, estos aceites superan los criterios de rendimiento de API CJ-4,  
CI-4 Plus, CI-4, CH-4 y puede lubricar eficazmente los motores que requieren estas categorías de servicio. 

• Cuando utilice este producto con combustible que contiene más de 15 ppm de azufre. 
(consulte al fabricante del motor para conocer las recomendaciones de intervalo de servicio). 

• Disponible en Granel, 275Gall, 55Gall, 5Gall, 3/1Gall. 
Inspecciones Tipicas Metodo     Resultados Tipicos 	
Color   Visual    Brillante, Ambar 	
Densidad Lbs/Gal  Gardner     10.1 	
Gravedad API  ASTM D-1298    32.92 	
Gravedad Especifica @ 15.6°C ASTM D-1298    0.884 	
Indice de Viscosidad  ASTM D-2270    155 	
Punto de Escurrimiento °C (°F)  ASTM D-97    -45 (-49) 	
Punto de Inflamacio ́n C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    252 (485.6) 	
Punto de Ignición C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    256 (492.8) 	
Viscosidad @ 40°C, cSt  ASTM D-445    81.4 	
Viscosidad @ 100°C, cSt  ASTM D-445    10.8 	
Cenizas Sulfatadas, wt%                ASTM D-874          0.95 
 

Cumple//Excede Especificaciones					   Cumple/Excede Requerimientos OEM																																																										
-SAE 10W30                                -Caterpillar ECF-3 
-API CK-4/SN                                                  -Cummings CES-20086 
-TBN 9                -Deutz DQC III-10 LA    
-ACEA E9-12                       -Mack EOS 4.5 
                                                        -Mercedes Benz 228.31 
                                                        -MTU Type 2.1 
                        -Renault Truck RL-2 
                        -Volvo VDS-4.5 

 


