DELO® 100 MOTOR OIL
SAE 40
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

El aceite Delo® 100 Motor Oil es recomendado para
uso en motores a diesel de dos y cuatro tiempos en
maquinaria para agricultura, equipo de construcción,
marítimo y otras aplicaciones fuera de la carretera en
donde el OEM esta especifica grado SAE 40.

El aceite Delo 100 Motor Oil es aceite de alto
desempeño para cárteres de cigüeñal, para motores a
diesel anteriores que requieren de un aceite para
motor mono grado 40.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
El aceite Delo 100 Motor Oil es recomendado para uso
en motores a diesel de dos y cuatro tiempos antiguos,
en donde el OEM especifica aciete de motor SAE 40.

Es fabricados utilizando aceites base premium selectos
parafínicos y aditivos detergentes, dispersantes, de
control de desgaste, antioxidantes, inhibidores de
corrosión y supresores de espuma.

APLICACIONES

• Propiedades especiales de desgaste a
presión extrema — Protege componentes los
críticos de las válvulas.

El aceite Delo 100 Motor Oil es recomendado para uso
en motores a diesel de dos y cuatro tiempos, en
maquinaria agrícola, equipo de construcción, marítimo
y otras aplicaciones fuera de la carretera, en donde el
OEM especifica grado SAE 40. El aceite Delo 100 Motor
Oil recomendado para uso en motores a diesel de dos
tiempos que requieren un control de desgaste y
depósitos altamente efectivo.

• Protección contra herrumbre, corrosión,
barniz y lodo — Ayuda a mantener las pantallas,
filtros y anillos de aceite limpios y libres por periodos
prolongados.

El aceite Delo 100 Motor Oil utiliza una excepcional
tecnología de calidad para proporcionar un excelente
desempeño en motores anteriores, quema de
combustible diesel de azufre ultra bajo.

• Protección de Garantía Plus — Garantía de
protección de defensa a defensa, desde el motor
hasta la caja de transmisión. Pago por los daños a
su equipo relacionados con el lubricante Chevron,
incluyendo partes y mano de obra.1 Resolución de
problemas y asesoría técnica por parte de expertos
en lubricación Chevron.

El aceite Delo 100 Motor Oil satisface los
requerimientos de:

El aceite Delo 100 Motor Oil propinar valor a través de:
• Control de depósitos a alta temperatura —
Protege contra la oxidación y engrosamiento de
aceite a alta temperatura en motores antiguos.

• Acceso a los conocimientos de lubricación e
industria de Chevron — Ayuda a maximizar los
resultados de la línea final de su negocio.

1 Ver Garantía Plus para detalles y restricciones.

• Categorías de Servicio API
— CF2, CF-22
• Cumplen con las recomendaciones de Detroit
Diesel Corporation para motores de dos tiempos,
incluyendo el límite máximo de ceniza de 0,85%
para motores Serie 149.

2 Especificación obsoleta.

Producto(s) manufacturado(s) en USA.
Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus
condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.
Un producto de la empresa Chevron
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Delo® 100 Motor Oil — Continuación

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS
Grado SAE
Número de Producto

40
222404

Número MSDS

7329MEX

Gravedad API

27,7

Viscosidad, Cinemática
cSt a 40°C
cSt a 100°C

145
15,0

Índice de Viscosidad

104

Punto de Inflamación, °C(°F)

258(498)

Punto de Escurrimiento, °C(°F)

-24(-11)

Ceniza Sulfatada, wt %
Número Base, ASTM D2896

0,80
7,3

Fósforo, wt %

0,096

Zinc, wt %

0,105

Pueden esperarse variaciones menores en la información de
pruebas típicas en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus
condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.
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