RUBIA MT 30 / 40
Ficha de características técnicas

Lubricante monogrado de altas prestaciones para motores diesel 4T utilizados en navegación fluvial y costera.

APLICACIONES
•
•
•

Motor diesel 4T, sobrealimentados o no, funcionando con gasóleo hasta 0,5% de azufre.
Motores de propulsión: pesca, transporte fluvial y costero de personas o mercancías.
Órganos de transmisión, reductores / inversores.

Internacionales

•

ACEA E5

•

API CF / CF-4 / CG-4 / CH-4

Homologaciones
constructores

•
•

MTU OIL Type 2 (TBN > 12)
BAUDOUIN SMB 3

•
•

MAN M 3275-2 (en curso)
ZF TE-ML 04A / 04B (reductores
/ inversores)

Conforme exigencias

•
•
•
•
•

ABC series DX / DZ
CATERPILLAR 3116 / 3126 Marine engines MUI
DEUTZ motores medianos y grandes
Reductores / inversores: MASSON, BAUDOUIN
OTAN O-278 (SAE 40)

•
•

WARTSILA-POYAUD UD serie
MITSUBISHI motores U semirapidos
BOLNES, MAK, STORK…
STM 7251A (SAE 40)

•

Excelente poder detergente y dispersante, evitando el bloqueo de los segmentos y la
formación de depósitos internos al motor.
Capacidad anti-desgaste y anti-corrosión excepcionales asegurando la longevidad del
motor y de los órganos de la transmisión.
Gran protección contra la oxidación.
Reserva de alcalinidad importante que permite neutralizar los ácidos formados por la
combustión del gasóleo durante muy largos intervalos de cambio.

Motor de propulsión
Grupos fijos
Órganos de transmisión

ESPECIFICACIONES

•
•

VENTAJAS CLIENTE
Asegura la longevidad de
los motores y de los
órganos de la transmisión

•
•
•

CARACTERISTICAS
RUBIA MT
Viscosidad a 100 °C
Viscosidad a 40 °C
T.B.N.
Punto de congelación

UNIDADES
2

mm /s <> cSt
2
mm /s <> cSt
mg KOH / g
°C

30

40

10,8
85,5
13
-36

15
141
13
-27

Las características mencionadas representan valores típicos.
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Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular.
Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.

