Diol 13 RD 40
Aceite de alta calidad para motores ferroviarios

DIOL 13 RD 40 es un lubricante de alta calidad para uso en el cárter de los motores diesel de locomotoras.
Este producto está diseñado para satisfacer las severas demandas de servicio impuestas por los nuevos
motores diesel de locomotoras. Está formulado a partir de bases lubricantes de alta calidad y un paquete de
aditivos aprobados por los fabricantes de los equipos, cumplen con las exigencias que General Electric (GE)
y Electromotive Diesel (EMD) demandan para sus motores modernos.

APLICACIÓN:

•
Para la lubricación de motores diesel de locomotoras que solicitan un lubricante con especificación LMOA
Generación 5 y largos períodos entre cambios de aceite.

BENEFICIOS:

Cumple con la más reciente y exigente clasificación LMOA Generación 5 para motores diesel de
locomotoras. Los aceites de Generación 5 incorporan tecnología de aditivos mejorada para hacer frente a las
exigentes demandas de intervalos extendidos entre cambios de aceite. Para minimizar el desgaste, cuenta
con excelentes aditivos dispersantes los cuales aseguraran mantener separados y en suspensión los
insolubles presentes en el aceite por causa de la combustión y el trabajo de estos motores modernos. Al
mismo tiempo, mantiene un eficaz control de la oxidación del aceite y el TBN. Los resultados de utilizar
lubricante como este son:

• Motores más limpios debido a la reducción en la cantidad de depósitos
• Menor mantenimiento debido a la optimización del periodo de drenaje y cambio del aceite

DIOL 13 RD 40 incorpora una tecnología de aditivos diseñada para brindar un desempeño acorde con la
clasificación LMOA Generación 5. También cumple con la especificación de larga vida GE Generación 4 y es
recomendado por GE y EMD e incluido en sus hojas técnicas de mantenimiento. Además, DIOL 13 RD 40
no contienen cinc, cuentan con un bajo contenido de cloro, y no es corrosivo, ni ataca cojinetes de plata y
demás metales blandos de los motores

SALUD Y SEGURIDAD:

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de
Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al 600 200 02 02.
Las características típicas de Diol 13 RD 40, se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía
para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso
debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.
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"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Diol 13 RD 40
Grado S.A.E.
Gravedad específica, Kg/Lt @ 15°C
Viscosidad, cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
Indice de viscosidad
Punto mínimo de fluidez, °C
Punto de inflamación, °C
TBN, mg KOH/gr
Cenizas sulfatadas, % peso
Cinc, ppm
Cloro
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Método de Prueba
40
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-97
ASTM D-92
ASTM D-2896
ASTM D-874

0,89
146
14,8
101
-15
284
13,2
1,5
<10
25

