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ACEITE WÜRTH 10W 40 UHPD 

Art. Nr.: 0897 998 105/110/125 

Würth España S.A., declara que el producto cumple con las especificaciones siguientes: 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO 

Lubricante de tecnología sintética para motores Diésel, de alto rendimiento y excelentes prestaciones. 

ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL proporciona una excelente protección a todos los componentes del 

motor y permite alargarlos periodos de cambio de aceite. Además, y debido a sus características de 

fluidez, reduce el consumo de combustible y reduce  el  desgaste  de  las  piezas.  El  cambio  de  aceite  

estaría  entre  los  60.000  km  y 80.000 km 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Excelente protección contra el desgaste.  

Gran estabilidad térmica.  

Excelente protección contra la corrosión y oxidación.  

Gran rango de temperaturas de trabajo manteniendo su estabilidad.  

Reducido consumo de aceite debido a la baja volatilidad de las bases sintéticas.  

Elevado  poder  detergente-dispersante,  previene  la  formación  de  depósitos, manteniendo el motor 

más limpio.  

Fácil  arranque  en  frío.  Alta  fluidez  en  frío  respecto  al  grado  15W40  SHPD,  permitiendo una  

reducción  del  consumo  de  combustible  y  minimizando  el  desgaste  de  las  piezas metálicas del 

motor. 
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DATOS TÉCNICOS 

Descripción: Aceite semi-sintético formulado para motores Diesel.  

Aspecto: Visual Fluido claro y brillante  

Viscosidad a 40ºC: ASTM D-445  90 cSt  

Viscosidad a 100ºC: ASTM D-445 12.5 – 16.3 cSt  

Índice de viscosidad: ASTM D2270 140 mínimo  

Viscosidad aparente a – 25ºC (CCS): ASTM D-5293 7000 cP máximo  

Color: ámbar. 

 

APLICACIONES 

Se  utiliza  especialmente  en  vehículos  Diésel  régimen  severo  de  largo  recorrido, camiones, 

autocares, automóviles, etc.  

Especialmente  formulado  para  los  modernos  motores  Diesel  pesados  de  altas prestaciones donde se 

requieran los niveles de especificación indicados. 

 

NIVELES DE CALIDAD 

ACEA E7/E5/B4  

API SL/CL-4  

MB 228.3  

MAN M3275  

VOLVO VDS-3  

Renault vehículo industrial, RLD-2  
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MACK EO-M +  

CUMMINGS CES 200.71/2/7/8 

 

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN 

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.  

Producto nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 

ambiente acuático.  

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
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