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Valvodiesel XV API CF-4 “Xtreme Viscosity Motor Oil”
Valvoline XTREME VISCOSITY SAE 25W-60 es un lubricante recomendado para motores diesel con alto
kilometraje que presentan un excesivo consumo de aceite debido al alto desgaste en anillos, cilindros y fugas
a través de los sellos. Su formulación posee una película lubricante ideal para restablecer las condiciones
operativas de los equipos que operan con altas exigencias de trabajo y que tienen alto consumo de aceite.
Este lubricante multigrado protege especialmente las partes más calientes del motor trabajando con una
película gruesa de aceite que produce un sello y automáticamente baja el consumo de aceite y evita la
presencia excesiva de humo.
Su excepcional formulación con agentes acondicionadores de sellos, minimiza pérdidas de aceite por fugas
o sellos en malas condiciones, además brinda una película lubricante gruesa entre los componentes del motor,
expuestos a altas temperaturas. Protege contra la corrosión y herrumbre, mantiene adecuado nivel de TBN
para combatir los ácidos que provienen de la combustión.
XTREME VISCOSITY SAE 25W60 se recomienda para todo tipo de motores con alto kilometraje que operan
bajo condiciones variadas y que presenten consumo anormal de aceite en buses, camiones, motores
estacionarios, maquinaria agrícola y de construcción.
Cumple con las especificaciones API CF-4.
Propiedades Típicas

Proc. ASTM

SAE 25W-60

Viscosidad @ 100°C, cSt
Viscosidad @ 40°C, cSt
Índice de Viscosidad
TBN mg KOH/g
Punto de Inflamación, ºC
Punto de Escurrimiento, ºC
Gravedad API

D445
D445
D2270
D2896
D92
D97
D287

25.00
258.0
124
10.0
250
-15
27.5

Presentación disponible
1 Cuarto
1 Galón
Balde 2.5 Galones
Balde 5 Galones
Poma 5 Galones
Tanque 55 Galones

Código
PTAUDID25640025
PTAUDID25640100
PTAUDID25640250
PTAUDID25640500
PTAUDID2564P500
PTAUDID25645500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad.
™ Marca registrada Valvoline y sus filiales en varios países.
Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.
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