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MJ-231. MITASU JAPAN TURBO DIESEL
CI-4 15W-40
MITASU JAPAN TURBO DIESEL CI-4 15W-40 es un aceite diésel diseñado cientíﬁcamente y elaborado
a base de hidrocraqueo. Está reforzado con un potente conjunto de aditivos detergentes-dispersantes
de alta tecnología para la superación de la inﬂuencia negativa en el aceite y en el motor del alto
contenido de azufre e hidrocarburos policíclicos que es propio para motores diésel de alta carga.
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APLICACIÓN
MITASU JAPAN TURBO DIESEL CI-4 15W-40 se utiliza en los motores diésel turbocargados o no.
Es apto para el uso en los motores diésel de camiones que funciona con alta frecuncia de revoluciones y cargas excesivas. Las características ecológicas y de explotación del aceite superan considerablemente a la mayoría de los requerimientos más rígidos de los fabricantes mundiales de vehículos
de API, ACEA, VOLVO, MACK, CUMMINS y MERCEDES-BENZ.
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ESPECIFICACIONES / ADMISIONES
•
•
•
•
•
•
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API CI-4/SL
ACEA A3/B4/E2/E5/E7
CUMMINS 20071/2/6/7/8
MACK EO-M, EO-M Plus
VOLVO VDS-3
MERCEDES-BENZ 228.3, 229.1

PRIORIDADES
• reduce el consumo de aceite
• la base de hidrocraqueo asegura la estabilidad térmica y las excelentes propiedades antioxidantes
• ideal para los modernos motores diésel con el sistema EGR (recirculación de gases de emisión)
• asegura protección completa contra oxidación y herrumbre
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Las últimas tecnologías de MITASU OIL CORPORATION, JAPAN dejan que los aceites de motor fabricados por la compañía superen los requerimientos de la mayoría de los fabricantes de vehículos que
incluyen pero no se limitan con los siguientes: TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU, DAIHATSU,
HYUNDAI, FORD, GM, CHRYSLER, VW, FIAT, VOLVO, AUDI, RENAULT, MERCEDES-BENZ y otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Por causa de investigaciones cientíﬁcas continuas que se realizan para la actualizaión del producto, la información en la descripción
puede ser modiﬁcada sin aviso previo.
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