EVOLUTION
PRO-TECH 15W-40

Passion for life

Aceite para motor de Tecnología mineral, especialmente desarrollado
para RENAULT y DACIA.


Resistencia al envejecimiento
extremadamente alto.
CARACTERÍSTICAS
GENERALES



Excelentes propiedades de limpieza.



Renault/ ELF- Producto co-branded
Antes de su uso, compruebe los requisitos del fabricante en el manual de mantenimiento del vehículo.

ESPECIFICACIONES
Especificaciones Internacionales

ACEA A3/B3
API SL/CF

Liberación OEM

RENAULT 7711584278

VENTAJAS


Rendimiento óptimo y constante durante toda la vida útil del



Apropiado para todas las condiciones de manejo.

lubricante.



Estabilidad de cizallamiento asegurando perfecta
Protección a altas y bajas temperaturas.



Limpieza máxima del motor a altas y bajas temperaturas.



Especialmente adaptados a los requerimientos de los
motores de Renault y DACIA utilizando la amplia competencia
de ELF.



Buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.

CARACTERISTICAS *
Método de prueba
Densidad a15°C

ASTM D 4052

Viscosidad a 40°C

ASTM D 445

Unidades
kg/m

3

SAE 15W-40
0.875

2

115

2

mm /s

Viscosidad a 100°C

ASTM D 445

mm /s

14,5

Índice de viscosidad

ASTM D 2270

-

130

Punto de escurrimiento

ASTM D 97

°C

- 30

Punto de inflamación

ASTM D 92

°C

227

T. B.N.

ASTM D 2896

mgKOH/g

10

*Los datos mostrados representan un promedio de resultados y no deberán considerase Especificación.
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RECOMENDACIONES
Antes de usar el producto, es importante revisar el manual de servicio de la máquina o equipo, el drenado se lleva a
cabo de acuerdo con los requisitos del fabricante.
El producto no debe de almacenarse a una temperatura superior a los 60°C, debe evitarse la exposición a la luz solar
fuerte a extremas o altas temperaturas.
Todos los paquetes deben estar protegidos de las malas condiciones climáticas. Los tambores deben ser almacenados
horizontalmente para evitar una posible contaminación por agua y el daño de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
Basado en la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud cuando se usa en la aplicación
prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Es accesible a
petición de su distribuidor local o en el sitio web www.total.com.mx
Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas a las destinadas.
Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente y cumplir con las regulaciones locales.
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