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GLOBAL FLEET E-9 FE 10W40 
Lubricante sintético bajo en cenizas para motores diésel pesado 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Especialmente recomendado para motores de cuatro tiempos – camiones, autobuses, obras 

públicas, etc. que funcionen con carburante de bajo contenido en azufre y que respondan a 

las normas euro I, euro II, euro III, euro IV, euro V y euro VI. 

Su tecnología de bajo contenido en fósforo, azufre y cenizas sulfatadas ayuda a preservar 

los motores equipados con sistemas de recirculación de gases de escape (EGR) y/o 

reducción catalítica selectiva (SCR) con o sin filtro de partículas (DPF). 

 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: ACEA E6 / E7 / E9 

 API CJ-4 

 

ESPECIFICACIONES: MB 228.31 / 228.51 

 Volvo VDS-4 

Man 3477 / 3275 / 3271-1 

 Mack EO-O Premium Plus 

 Renault RLD-3 / RXD / RGD 

 MTU Type-2.1 

 Cummins CES 20081 

 Detroit DDC 93K218 

Caterpillar ECF-3 

 Deutz DQC-IV 10 LA 

 Scania LDF-3 

  

 

La norma ACEA E6 ha sido creada para lubricantes destinados a motores equipados con DPF. 

El contenido reducido en SAPS, o “Low Ash”, aumenta la vida útil del DPF y evita su 

obstrucción. 

 

La nueva norma ACEA E9 está diseñada para lubricantes destinados a motores equipados 

de DPF. El bajo contenido en SAPS aumenta la durabilidad del DPF y evita su obstrucción. 
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Los motores responden a las normas anticontaminantes euro IV, euro V o euro VI equipados 

con sistemas de post tratamiento de gases de escapes muy sensibles: 

- El azufre y el fósforo inhiben el funcionamiento del catalizador y provocan la ruptura 

de los paneles catalíticos: descontaminación ineficaz. 

- Las cenizas sulfatadas obstruyen los filtros partículas: reduce la vida útil del DPF y 

provoca una pérdida en sus prestaciones del motor. 

 

La norma API CJ-4 garantiza la protección y durabilidad de los motores equipados con 

sistemas EGR: 

- Propiedades dispersantes y antioxidantes: protección contra el aumento de 

viscosidad por residuos y la obturación del filtro de aceite. 

- Poder antidesgaste muy elevado: protección contra el pulido de las camisas. 

- Poder detergente elevado: limpieza de pistones y reducción de los depósitos. 

- Grado de viscosidad en frio que permite minimizar el desgaste y facilita los arranques. 

- Anticorrosión, antiherrumbre, antiespuma. 

 

CONDICIONES DE USO 

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia 

utilización. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
VISCOSIDAD SAE: 10W-40 PUNTO DE CONGELACIÓN: -33 ºC / -27,4 ºF 

VISCOSIDAD A 100 ºC: 15 mm2/s PUNTO DE INFLAMACIÓN: 220 ºC / 428  ºF 

VISCOSIDAD A 40 ºC: 105 mm2/s CENIZAS SULFATADAS: n/d % Masa 

ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 149 TBN: 9,6 mg KOH/g 
 


