DIESEL
STAR
25W-60
Aceite Multigrado
para Motores Diésel
Descripción del Producto
Veedol Diesel Star es un aceite formulado a partir de bases lubricantes altamente refinadas y un avanzado
paquete de aditivos que otorga a los productos una mayor resistencia contra la oxidación, excelentes
propiedades detergentes / dispersantes, que minimizan la formación de depósitos en el motor.
Veedol Diesel Star es recomendado para la lubricación de motores diésel de alta velocidad, de aspiración
natural o sobrealimentada que operan en condiciones severas de servicio, utilizados tanto en la industria
del transporte y de la construcción, como en aplicaciones estacionarias en la industria.

Normas de Desempeño
Cumple o excede:
• API CF-4 / SG
• MACK EO-J
• MIL-L-2104D
• MIL-L-46152B

Características / Beneficios
• Especialmente formulado para proporcionar una elevada protección a los motores diésel de trabajo
liviano y pesado.
• Reduce el contacto metal con el metal en una amplia variedad de condiciones de operación.
• Estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.
• Posee características anti-desgaste, anti-herrumbrante, anti-espumantes y anti-corrosivas que garantizan
la adecuada lubricación de los motores diésel.

Presentación
0,946 Litros - 4 Litros - Balde (19L) - Tambor (208L)

Propiedades Típicas

Parámetros

Método ASTM

SAE 25W-60

Viscosidad cinemática
a 40°C
a 100°C
Índice de Viscosidad
Densidad @15 ºC, kg/l
Punto de fluidez, °C
Punto de inflamación, °C
TBN, mg / KOH / g

D 445
D 445
D 2270
D 4052
D 97
D 92
D 2896

258
24.4
119
0.88
-21
235
10

Las propiedades me ncionadas son típicas. Las Variaciones a encontrarse serán mínimas y son de esperarse en un proceso de fabricación
normal, sin embargo, estas no afectarán el desempeño del producto.

Salud y Seguridad
El Lubricante Veedol Diesel Star para vehículos de motores a Diesel está elaborado con aceites básicos
Grupo II altamente refinados y aditivos de primera calidad. De la misma manera que con cualquier producto
derivado del Petróleo, el manejo cuidadoso y una buena higiene se deben practicar. Evite la exposición
prolongada con la piel, salpicaduras en los ojos o ingestión. Para tener más información, consulte nuestra
hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) la cual puede encontrar en www.asaveedol.com

Almacenaje
En lo posible almacenar bajo techo. El producto no debe ser almacenado en temperaturas mayores a
los 60°C, ni exponerse directamente al sol o a congelamiento.

Medio Ambiente
Desechar el aceite usado en un punto de recolección autorizado. No lo deseche en desagües.
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