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GLOBAL FLEET CK-4 15W40 
Lubricante de base sintética para motores diésel pesado 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Lubricante desarrollado para motores de vehículo pesados Low SaPS. El alto grado de 

viscosidad del aceite le permite mantener sus excelentes propiedades de protección, 

incluso en climas cálidos y condiciones extremas. 

 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: ACEA E9 

 API CK-4 

 

ESPECIFICACIONES: Cummins CES 20086 

 Caterpillar ECF-3 

 Detroit DDC 93K222 

 Deutz DQC III-18 LA 

 Ford WSS M2C 171-F1 

 Mack EOS-4.5 

 Man 3775 

 MB 228.31 

MTU Type-2.1 

 Renault VI RLD-3 

 Volvo VDS-4.5 

 

Recomendado así mismo para maquinaria de marcas como Scania, Iveco, Daf… donde la 

prestación ACEA E3 / E5 esté solicitada. 

 

API CK-4 exige el uso de combustibles bajos en azufre (<15 ppm), está diseñada para 

proporcionar una mayor protección contra la oxidación del aceite, la pérdida de viscosidad 

debido al cizallamiento y la aireación del aceite, así como la protección contra el 

envenenamiento del catalizador, el bloqueo del filtro de partículas, el desgaste del motor, 

los depósitos del pistón, la degradación de las propiedades a baja y alta temperatura y el 

aumento de la viscosidad relacionado con el hollín. La norma API CK-4 supera los criterios 

de rendimiento de los aceites API CJ-4, CI-4 con CI-4 plus, CI-4 y CH-4 y puede lubricar 

eficazmente los motores que requieren esas categorías API. 
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La norma ACEA E9 está diseñada para ofrecer lubricantes para motores equipados con DPF.  

Los motores que cumplen con las normas euro IV, euro V o euro VI de regulación de 

emisiones están equipados con sistemas de descontaminación que son muy sensibles:  

- El Azufre y el Fósforo inhiben la capacidad de los convertidores y dañan sus componentes: 

operaciones de tratamiento de gases ineficaz  

- Las Cenizas sulfatadas obturan los conductos del filtro de partículas: acortan la vida útil 

del filtro de partículas, así como una reducción de la potencia efectiva en el motor. 

 

CONDICIONES DE USO 

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

utilización. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
VISCOSIDAD SAE: 15W-40 PUNTO DE CONGELACIÓN: -36 ºC / -32,8 ºF 

VISCOSIDAD A 100 ºC: 13,6 mm2/s PUNTO DE INFLAMACIÓN: 236 ºC / 456,8 ºF 

VISCOSIDAD A 40 ºC: 93,1 mm2/s CENIZAS SULFATADAS: 0,90 % Masa 

ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 148 TBN: 8,1 mg KOH/g 

 


