Akron Óptima Presión CF-4®
SAE 25W-60
LUBRICANTE ESPECIAL PARA MOTORES A DIESEL
KILOMETRAJE AVANZADO

• Características Típicas

• Descripción
Akron Óptima Presión CF-4 SAE 25W-60 es un lubricante elaborado con
bases minerales y aditivos especiales que le permiten ser un multigrado de
excelente calidad y alto desempeño para lubricar los motores diesel de
servicio pesado.
Akron Óptima Presión CF-4 SAE 25W-60 contiene dentro de sus aditivos uno
que le imprime características viscométricas especiales a altas
temperaturas y una excelente fluidez a bajas temperaturas, brindando con esto
una mayor protección a los motores, logrando una óptima presión de éstos.
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Pruebas

Código de Producto
Peso Específico a 20°C
Color ASTM
Viscosidad Cinemática a 40°C, cSt
Viscosidad Cinemática a 100°C, cSt
Índice de Viscosidad
Viscosidad Aparente a -10°C, cP
Temperatura de Inflamación, °C
TBN, mg KOH/g
Cenizas Sulfatadas, % en peso

• Propiedades y Beneficios
• Mayor viscosidad para una óptima presión en temperaturas altas y bajas.
• Mejora el desempeño de aquellas unidades que tienen problemas de
consumo de aceite y/o baja presión.
• Recomendable para unidades con kilometraje avanzado que requieren
mantener la presión de aceite y la potencia del motor.
• Ayuda a reducir el consumo de aceite.
• Alarga la vida del motor.
• Ofrece una excelente estabilidad térmica, inhibiendo el proceso de oxidación.
• Mantiene la viscosidad ayudando a los motores con alto kilometraje a
operar por más tiempo.
• Evita la formación de espuma e inhibe la corrosión.

• Precaución
Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios
del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen
la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado
que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente le
cayera a los ojos aceite lubricante, láveselos inmediatamente con abundante
agua y obtenga asistencia médica.
No utilice, ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que
pueden emanar son perjudiciales a la salud.
No contamine. No arroje el aceite al alcantarillado, no deje residuos de aceite
en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

• Aplicaciones
Akron Óptima Presión CF-4 SAE 25W-60 es recomendado para motores
diesel de aspiración normal y turboalimentados en camiones de carga,
pasajeros, equipo agrícola, maquinaria de construcción, etc., de 1994 y
anteriores.
Cumple con la especificación API CF-4 y SF.
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No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados.
Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.
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Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

