
 
 

VALVOLINE™ CLASSIC BLUE 15W-40 MOTOR OIL 

Valvoline Classic Blue 15W-40 Motor Oil está formulado para proporcionar un rendimiento óptimo 
en motores diésel de servicio medio y pesado que operan bajo una amplia gama de condiciones de 
servicio. Es una mezcla de aceites base de primera calidad y una química probada de aditivos 
desarrollada a través de pruebas vigorosas de laboratorio y de campo para proporcionar los siguientes 
beneficios: 

 

• Control de depósitos de los pistones a alta temperatura 
• Dispersión de hollín y control del espesamiento del aceite 
• Protección de lodos a baja temperatura 
• Retención superior de TBN para neutralizar los ácidos corrosivos de la combustión. 
• Protección contra espuma 
• Inhibición de la oxidación 
• Inhibición de corrosión y óxido 
• Protección contra el desgaste del tren de válvulas 

 

Valvoline Classic Blue es una formulación multigrado-moderna que mejora el rendimiento del motor 
en arranque en condiciones de baja temperatura, aumenta la durabilidad del motor manteniendo la 
viscosidad incluso durante altas temperaturas de funcionamiento y ahorrar combustible. 

 

Autorizaciones y licencias 15W-40 

API CH-4 X 
ACEA E7-12 X 
Cummins CES 20077, 20076 X 
Caterpillar ECF-1-a X 
Detroit Diesel DDC 93K215 X 
Mack EO-N, EO-M Plus X 
MB 228.1 X 
MTU Type 2 X 
Renault RLD-2 X 
Volvo VDS-3 X 
MAN 3275 X 

Propiedades típicas 15W-40 

Viscosidad a 100 °C en cSt 15,06 
Índice de viscosidad 136 
Viscosidad del CCS en cP 6900 a -20 
Punto de fluidez en °C <-21 
Número básico total (D-2896) 8.3 

   Densidad (lbs/gal)  7,34  

Números de partes 

Tambor de 205L 01VA21707 
Balde plástico de 20L 01VA21706 

 
Refiérase a la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales de Valvoline para consideraciones de salud y seguridad. Para más información 
sobre este producto comuníquese con Valvoline Cummins Argentina S.A. +54 11 47190770 Esta información solamente aplica a productos 
manufacturados en los siguientes países: Argentina 
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