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DESCRIPCION 
Sinopec Tulux T500 Classic Diesel Engine Oil (CI-4/SL) está formulado con aceites base hidro-craqueados de alto índice de 

viscosidad y avanzada tecnología de aditivos multifuncionales para satisfacer los requerimientos de una amplia gama de 

fabricantes de motores.   

Adecuado para motores diesel pre EPA 2007, donde se requiere un excelente control del hollín. También adecuado para 

uso en motores con o sin sistemas EGR.  

Disponible como multigrados 15W-40 y 20W-50 para adaptarse a los requisitos  específicos de aplicación. 

 

APLICACIONES 
Sinopec Tulux T500 Classic Diesel Engine Oil (CI-4/SL) es adecuado para uso en: 

• Vehículos ligeros y de servicio pesado que operan bajo condiciones severas, como de larga distancia o vehículos 

en tráfico urbano.  

• Aplicaciones fuera de carretera en la industria agrícola, minería, la explotación de canteras y la  construcción.  

• Motores de generación de energía de uso industrial.  

• Motores diesel de servicio pesado de funcionamiento continuo en condiciones de factores de carga altas.  

• Uso en flotas mixtas.     
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CARACTERISTICAS & BENEFICIOS 

• Formulado con aceites base hidro-craqueados de alto índice de viscosidad, que proporcionan un mejor control de 

la oxidación.  

• Proporciona  un excepcional control del hollín y  de los depósitos en pistones, brindando protección contra el 

desgaste del tren de válvulas, garantizando la limpieza del motor y un funcionamiento suave. 

• Excelente control de la aireación y de la formación de espuma garantizando la protección de las piezas del motor.  

• Aceites base de alta calidad y un trabajo avanzado en el sistema de aditivos para reducir la  acumulación de lodos 

y reducir el espesamiento del aceite, manteniendo así el producto en el grado por más tiempo y extendiendo la 

vida útil.   

• Alta capacidad de neutralización de ácidos, junto con la retención del TBN, proporcionan protección contra el 

óxido y la corrosión, prolongando la vida del motor.   

• Excelente estabilidad térmica y de oxidación para proteger el motor contra la corrosión y el desgaste causado por 

la formación de lodos y depósitos.   

• Una buena compatibilidad de elastómero que asegura por más tiempo la vida de juntas y sellos.  

• Excelentes propiedades a bajas temperaturas garantizando un arranque suave en frio y protección contra el 

desgaste de la puesta en marcha.   
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VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
Los datos proporcionados en este PDS son típicos y están sujetos a cambios como resultado de la continua 
investigación y desarrollo de productos. 
La información proporcionada era correcta al momento de la impresión. Los valores típicos dados están sujetos 
a variaciones en los procedimientos de prueba y el proceso de fabricación también puede dar lugar a ligeras 
variaciones. Sinopec garantiza que sus lubricantes cumplen con cualquier industria y especificaciones de OEM 
referidas en esta hoja de datos. 
 
Sinopec no se responsabiliza por ningún deterioro en el producto debido a un almacenamiento o manejo 
incorrecto. Información sobre el mejor la práctica está disponible en su distribuidor local.   
 
 

PRODUCTO Y LA SEGURIDAD DEL MEDIO AMBIENTE  
 
Este producto no debe causar ningún problema de salud cuando se utiliza en las aplicaciones sugeridas y 
cuando se proporciona la guía proporcionada. 
En la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) se sigue. Consulte la MSDS para obtener consejos más 
detallados sobre el manejo; MSDSs están disponibles en su distribuidor local. No utilice el producto en 
aplicaciones que no sean las sugeridas. 
Al igual que con todos los productos, tenga cuidado de evitar la contaminación ambiental al desechar este 
producto. El aceite usado debe ser enviados para su recuperación / reciclaje o, si no es posible, deben 
eliminarse de acuerdo con las regulaciones relevantes del gobierno / autoridad.   
 


