
 
TRUCK FE 5w30 E7 

 

 

Descripción 

 
Aceite 5w30 multigrado 100% sintético para todos los vehículos industriales y comerciales equipados con motores diesel 
con tecnología de bajas emisiones (EURO I, II, II, IV) y elevada potencia. Recomendado para motores con tecnología “FUEL 
ECONOMY”. Su altísima tecnología cumple y supera las especificaciones internacionales y las de los mayores 
constructores, proporcionando alta protección al motor contra el desgaste y excepcionales beneficios en economía de 

combustible. 

Propiedades 

 

 Desarrollado especialmente para ofrecer optimas características de Fuel Economy, sin comprometer la protección y 

durabilidad del motor. 

 Óptima estabilidad térmica y resistencia a la oxidación para prevenir la degradación del aceite, con el consecuente 

aumento de los intervalos de cambio. 

 Formula avanzada con altas propiedades anti-desgaste, para proteger al motor incluso en las condiciones más 

severas de trabajo. 

 Excelente mantenimiento de la limpieza del motor y protección del pistón frente a depósitos gracias a su 

innovadora fórmula. 

 Permite reducir el consumo de combustible hasta un 1,5 % comparado con un 15w40 tradicional. 

 Desarrollado con bases sintéticas de la mejor calidad y aditivos de última generación, lo que garantiza excelente 

fluidez a bajas temperaturas y óptima estabilidad térmica muy baja volatilidad, potencia constante del motor, 

excelente protección de todos los componentes del motor y reducción del consumo de combustible. 

 

Características físico - químicas 

Características Método Valor 

Grado SAE SAE J 300 5w30 

Densidad a 15ºC, g./mL. ASTM D 1298 0.860 

Viscosidad a 100° C, cSt ASTM D 445 9,3 – 12,5 

Índice de viscosidad ASTM D 2270 165 

Punto de inflamación, vaso abierto, ºC ASTM D 92 220 

T.B.N., mg. KOH/g. ASTM D 2896 16,0 
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Nivel de calidad 

 

 API CF 

 ACEA E5-E7 

 MB - 228.5 

 DAF HP1/HP2  

 VOLVO VDS-3 

 MAN M 3277 

 RENAULT VI RLD-2 

 MTU OIL TYPE 3 

 DEUTZ DQC IV-10 

 CUMMINS CES 20077/71/72/76 

 MACK EO-N PLUS 

 SCANIA “Standard Drain” 

 SCANIA LDF 
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