EUROGEL SYNTH 10W40
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Aceite de motor 10W40 indicado para motores diésel y gasolina con tecnología antidesgaste y
anticorrosión para el cuidado del motor.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


Lubricante de motor apropiado para cualquier época del año.



Excelente protección del motor en los arranques en frio.



Proporciona una película de aceite de alta resistencia que limita el desgaste del motor.



Excelentes resultados bajo cualquier tipo de conducción.



Muy buena protección contra la corrosión y la herrumbre.



Previene la formación de lodos, lacas y depósitos.



Baja volatilidad que se traduce en una reducción de consumo de aceite

APLICACIONES


Recomendado para turismos con motores de gasolina, diésel o LPG de aspiración normal o
turbocargados.



Especialmente recomendado cuando se requiere un aceite de motor de alta calidad que cumpla una
de las siguientes especificaciones

ESPECIFICACIONES


ACEA A3/B3 A3/B4 - 20



API SN/CF
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EUROGEL SYNTH 10W40
PRESENTACIÓN
REFERENCIA
Caja 20Ud. 1L

EUR4810000045

Caja 4Ud. 5L

EUR4810000046

Garrafa 20L

EUR4810000047

Garrafa 50L

EUR4810000048

Bidón 205L

EUR4810000049

IBC 1000L

EUR4810000050

DATOS TÉCNICOS
CARACTERISTICAS
Densidad absoluta, 20°C

VALOR
86

UNIDAD
Kg/m³

NORMA ASTM
D-1298

Viscosidad cinemática, 100°C

12.5-16.3

mm²/s

D-445

Viscosidad cinemática, 40°C

85-105

mm²/s

D-445

Índice de Viscosidad

>100

Punto de inflamación

<210

°C

D-92

Punto de congelación

>-33

°C

D-97

D-2270

Los resultados mostrados son únicamente orientativos. Han sido calculados teniendo en cuenta las tolerancias en su producción.

OTRA INFORMACIÓN
La información contenida en esta ficha es, a nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones de uso de
estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de utilización.
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