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All Engine Oils  
 
All Engine Oils, es un lubricante recomendado para motores diesel de aspiración natural y 
turboalimentados y también para motores a gasolina, por lo que es el producto ideal para ser 
usado en flotas mixtas con motores de alto rendimiento, ya que excede las modernas 
clasificaciones de la API CG-4 de diesel y las de  API SJ de gasolina. Además, cumple con los 
requerimientos de ACEA04 -E2, ACEA02 - E2/A2/B3, VW 501/505, Volvo VDS, MB 228.1, 
MB229.1, MAN 271, Mack EO-L y Mack EO-L Plus entre otros. 
 
All Engine Oils, es un producto de viscosidad única que lo hace irremplazable en aquellos 
casos de vehículos con extensos períodos de operación, sujetos a posibles altos consumos del 
aceite al usar los típicos aceites de motor de viscosidad 15W40, que estén experimentando 
caídas de presión de aceite, ya sea por trabajo continuo excesivo, desgaste y tiempo de 
operación. 

Beneficios Principales 

 

 Importante reducción del consumo de aceite - menores rellenos. 

 Alarga la vida útil del motor, diesel o gasolina. 

 Resiste el trabajo extra pesado. 

 Mayor resistencia por eventual falla de inyectores y dilución por combustible 

 Mayor presión en el sistema de lubricación 
 

 

Propiedades Típicas: Grados SAE 
 

15W40 
 

20W50 

Punto Escurrimiento,  ºC 

Punto Inflamación, ºC 

Viscosidad @  100 º c, cSt 

Viscosidad @  40 º c, cSt 

-27 

220 

16.10 

210 

-20 

220 

21.60 

135 

 
***Las propiedades típicas que se indican arriba son una guía para el uso industrial y no deben 
entenderse como especificaciones de fabricación y venta y pueden cambiar sin aviso previo. 

Clasificación de Nivel de Seguridad Val-1 Type C 

(Para mayor información  consulte a su representante de ventas o la ficha de seguridad del 
producto)   
 
SAP 100033 / 100035 
AGA / haa 
B-TEC-19-01-2016 

 

 
 


