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BOLETÍN TÉCNICO 

ACEITE TURBOLUBE 
MONOGRADO PARA MOTORES DIESSEL 

 
DEFINICION: 

La serie TURBOLUBE son aceites monogrados para lubricación de motores Diésel de 

inyección directa o indirecta, turbocargados o de aspiración normal, de vehículos que 

operen en condiciones de baja velocidad alta carga, fabricados antes de 1994 y que usen 

ACPM con niveles de azufre entre 0.05% en masa. 

Estos aceites están elaborados con básicos de ECOPETROL del grupo 1 y un balance 

adecuado de aditivos que le proporcionan, buena reserva de alcalinidad para neutralizar 

lo ácidos que se forman con la combustión, detergencia para prevenir la formación de 

depósitos y pegado de anillos, dispersancia para mantener en su suspensión  los lodos y 

hollín, y protección antidesgaste del tren de válvulas , cojinetes,anillosy camisas 

 

PROPIEDADES:    

TURBOLUBE  puede ser usado cuando se recomiendan aceites de categoría de 

desempeño API CF servicio típico de motores Diésel de dos tiempos que requieren un 

control altamente efectivo de los depósitos y del desgaste usados del cilindro y los anillos, 

pueden ser también usados cuando se recomienda a de servicio aceites de categoría de 

servicio API-CD-II 

                     

APLICACIONES:  

De acuerdo a las recomendaciones proporcionadas por el proveedor de aditivos 
detergente-dispersantes-inhibidor, la serie TURBOLUBE cumple las siguientes 
especificaciones. 

 

 CF/CF-2/CF 

 MACK EO-K2 

 Alison C-4 

 Caterpilar TO-2 

 NTC 1295 
 
Y proporciona los siguientes beneficios: 
 

  Mayor vida del motor 

 Reducción de los costos de mantenimiento  

 Protección contra el desgaste corrosivo  

 Limpieza eficiente del motor  

 Bajo consumo de aceite  
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CARACTERISTICAS TIPICAS 
 

ENSAYO 
METODO 

ASTM 
40 50 

Apariencia  AMBAR AMBAR 

Gravedad API D-1293 26.3 26.3 

Punto de chispa  COC ºC D-92 230 240 

Índice de Viscosidad @ 40 cSt D-445 154 243 

Viscosidad,@º100 cSt D-445 14.4 19.9 

Punto de fluidez ºC D-97 -6 -6 

Índice de Viscosidad D-2270 90 95 

TBN D-2896                6.8 6.8 
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