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GLOBAL FLEET E-6 5W30 
Lubricante 100 % sintético fuel economy para diésel pesado 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Lubricante 100 % sintético fuel economy low SaPS (bajo contenido en cenizas, azufre y 

fósforo) especialmente recomendado para la lubricación de las últimas generaciones de 

motores diésel euro VI. 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: ACEA E6 / E7 / E9 

 API CJ-4 

 

ESPECIFICACIONES: MB 228.31 / 228.51 

 Man 3477 / 3275 

 Volvo VDS-4 

 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 

 Jaso DH-2 

 

• Largos intervalos de sustitución gracias a la ingeniería molecular de su cuidado 

paquete de aditivos y excepcionales bases sintéticas, disminuyendo así los tiempos 

de parada por mantenimiento. 

• Maximiza la eficacia de los sistemas de control de emisiones diseñados para cumplir 

con las últimas normativas en emisiones. 

• Facilita los arranques en frío y mantiene la protección de las piezas incluso a muy 

altas temperaturas de funcionamiento. Excelentes propiedades de detergencia, 

dispersancia y antidesgaste. 

• Reduce extraordinariamente la fricción entre elementos, permitiendo un ahorro de 

carburante frente a un lubricante convencional disminuyendo las emisiones de CO2. 
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La norma ACEA E6 está diseñada para lubricantes destinados a motores equipados con DPF. 
El contenido reducido en SaPS (cenizas sulfatadas, fósforo y azufre) aumenta la vida útil del 
DPF y evita su obstrucción. 

 

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

• Propiedades dispersantes y antioxidantes: protección contra la acumulación de 
residuos y la obstrucción del filtro de aceite. 

• Poder anti-desgaste muy elevado: protección contra el pulido de las camisas. 

• Poder detergente elevado: limpia los pistones y reduce los depósitos sobre estos. 

• Grado de viscosidad en frío que permite minimizar el desgaste y facilita la puesta en 
marcha del motor. 

• Anticorrosión, anti-herrumbre, anti-espuma. 

CONDICIONES DE USO 

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

utilización. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
VISCOSIDAD SAE: 5W-30 PUNTO DE CONGELACIÓN: -50 ºC / -58 ºF 

DENSIDAD A 15 ºC: 0,86 g/ml PUNTO DE INFLAMACIÓN: 210 ºC / 410 ºF 

VISCOSIDAD A 100 ºC: 12 mm2/s CENIZAS SULFATADAS: 0,73 % Masa 

VISCOSIDAD A 40 ºC: 70 mm2/s TBN: 9,0 mg KOH/g 

ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 170   

 


