
               

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/	

 

	

 CI--4/ - Heavy Duty Motor Oil 20W50 

 (API CI-4//SL, CI-4 Plus, TBN 10)) 
• Nuestro CI-4 Heavy Duty Motor Oil SAE 20W50 es un lubricante multigrado de alto  

rendimiento diseñado para usarse en motores diésel de cuatro tiempos de alta velocidad,  
así como en motores de gasolina carburados, inyectados de combustible, turboalimentados  
y súper-cargados operando tanto en servicio pesado como en condiciones normales. 

• Está formulado con propiedades anti-shear superiores y aceite básico parafínico Typo II de  
alto índice de viscosidad y un paquete de aditivos especiales diseñados para una protección  
superior contra el desgaste, corrosión, oxidación y barniz. Además, un aditivo detergente único evita los 
depósitos de carbón especialmente en condiciones extremas de calor o presión. 

• La categoría API CI-4 fue introducida en el año 2002 para motores de cuatro tiempos de alta velocidad 
diseñados para cumplir con las normas de emisiones de escape del 2004 implementadas en el 2002. 

• Los aceites API CI-4 están formulados para mantener la durabilidad del motor donde se usa la 
recirculación de gases de escape (EGR) y están diseñados para su uso con combustibles Diésel que 
varían en contenido de azufre de hasta 0.5% en peso. 

• Recomendado para usarse donde se requiere una especificación de aceite de motor de gasolina API SL. 
• Disponible en Granel, 275Gall, 55Gall, 5Gall, 3/1Gall. 

Inspecciones Tipicas Metodo      Resultados Tipicos 	
Color   Visual    Brillante, Amber 	
Densidad Lbs/Gal  Gardner    7.37 	
Gravedad API  ASTM D-1298    29.7 	
Gravedad Especifica @ 15.6°C ASTM D-1298    0.885 	
Indice de Viscosidad  ASTM D-2270    134 	
Punto de Escurrimiento °C (°F)  ASTM D-97    -24 (-15) 	
Punto de Inflamacio ́n C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    240 (464) 	
Punto de Ignición C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    250 (482) 	
Viscosidad @ 40°C, cSt  ASTM D-445    183.1 	
Viscosidad @ 100°C, cSt  ASTM D-445    19.2 	
Cenizas Sulfatadas, (% peso)             ASTM D-874                    1.2 
Cumple//Excede Especificaciones					   Cumple//Excede Requerimientos OEM																																																									
-SAE 20W50                                -Caterpillar ECF-1a          
-API CI-4/SL, CI-4 Plus                                        -Cummings CES-20076 
-TBN 10                -Mack EO-M Plus 
-ACEA E2-96 (2007)             -MAN 271 
-ACEA B3-98 (2002)            -Mercedes Benz 229.1 
-ACEA A2-96 (2002)            -MTU Type 1 
                -Renault Truck RD/RD-2   
                -Volvo VDS-2 
 

 


