
SEKURIT ENDURANCE CJ-4 
 

ACEITE PARA MOTORES A DIESEL ÚLTIMO MODELO 
 
Este aceite esta elaborado con básicos de ultima tecnología en refinación y aditivos de la 
mas alta calidad para producir un aceite para motores diesel de servicio pesado para los 
modelos 2008,  anteriores y siguientes. 
 
BENEFICIOS: 
 

- Este aceite tiene una protección contra el desgaste excepcional bajo las 
condiciones más severas de carga superadas a altas temperaturas. 

 
- Permite contemplar el cambio de aceite en periodos más largos, con pruebas 

previas de laboratorio y campo. 
 

- Es un aceite universal para diesel y gasolina 
 

- Permanece en grado SAE sin adelgazarse con el trabajo y retiene por tiempo 
prolongado el TBN. 

 
- Excelente resistencia al desgaste químico del aceite antioxidativo para mayor 

nivel de vida a trabajo forzado. 
 

- Mejorado sistema de limpieza y disperson de sólidos disueltos y en suspensión 
para evitar desgastes prematuros. 

 
- Respaldado por la mayor tecnología de aditivos de nueva generación en el 

mundo. 
 

- Proporciona excelente control de consumo de aceite dando economía extra al 
usuario. 

 
- Es un aceite que ayuda a los motores a rebasar 1’000,000 km de uso antes de 

su reparación. 
 

- Cumple con todos los requisitos de los fabricantes de motores diesel y gasolina 
como Cummins, Caterpillar, Mercedez Benz, Mack, Navistar, Volvo, General 
Motors, Ford y Chrysler. 

 
 

APLICACIÓN: 
Este aceite se recomienda donde el fabricante indique el uso de aceites que cumplan con: 
API CJ-4/CI4PLUS/CF/SM, ACEA E7 Cumple y sobrepasa los requisitos de Mack EO-O 
Premium plus 07, EO-L, EO-K/2, Cummins CES-20081, NTC-400, Caterpillar ECF-3, DDC 
PGOS93K218, Navistar DHD-1, Volvo VDS 4, JASO DH-2, Y MERCEDEZ BENZ 228.3. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO SAE 15W40 

PESO ESPECIFICO 15ºC 0.893 

VISCOSIDAD 40ºC, cSt 118 

VISCOSIDAD 100ºC, cSt 15.0 

INDICE DE VISCOSIDAD 130 

VISCOSIDAD -15º cP 2800 

COLOR ASTM 5.0 

PUNTO DE INFLAMACION ºc 225 

NTA (mgKOH/g) 2.16 

NTB (mgKOH/g) 9.0 

CENIZAS SULFATADAS (%) 0.90 

PUNTO DE ESCURRIMIENTO (ºC) -30 

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo 
al rango permitido. 
 
 

PRESENTACIÓN: 19 Lts., 200 Lts. y Granel. 
 
 
 
INFORMACION TÉCNICA: Para mayor información, consulte a nuestro depto. 
técnico en los tels.: 33 601-07-95 y 33 601-03-01  

15W40 


