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Valvoline DuraBlend SAE 10W40      
 
Valvoline DuraBlend SAE 10W-40, lubricante semi-sintético para motores diesel, gasolina y gas licuado de 
vehículos livianos. Formulado con una combinación de aceites básicos sintéticos y de calidad Premium y con la 
más avanzada tecnología de aditivos para  cumplir y exceder  las especificaciones de los más importantes  
fabricantes de motores y vehículos tales como ACEA A3/B3/B4-12, API SN/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00, 
Renault RN 0700, entre otras. Otorga siempre un excelente desempeño aun en las duras condiciones de 
operación actuales de motores diésel. 
 
Valvoline DuraBlend SAE 10W-40 está recomendado para uso en autos, camionetas, van y SUV con motores a 
gasolina, diesel y gas, de origen europeo, asiático y americano. Su robusta formulación le permite obtener 
periodos de servicio de hasta 15.000 Km(*). También es apropiado para cajas de cambio donde se recomiende un 
10W40. 

 

Ventajas de  DuraBlend SAE 10W-40 

 

Desempeño óptimo 
 
Protección anti-desgaste 
Control de depósitos 
 
Volatilidad 
Mantiene su viscosidad 

: Mantiene el máximo desempeño del motor, brindando protección bajo las más 
severas condiciones de servicio y manejo. 

: Una firme película lubricante protege el motor contra el desgaste y la corrosión.  
: Limpieza incrementada de pistones evitando el pegado de anillos. (El más alto 

desempeño en el test VW DID).       
: Menor evaporación y consumo a temperaturas extremas. 
: Mantiene su viscosidad durante todo su periodo de servicio. 

 
 
 
 
 

Propiedades Típicas 10W-40  

Viscosidad, mm
2
/s @ 100 ºC 14.1  

Viscosidad, mm
2
/s @ 40 ºC 95  

Índice de Viscosidad 152  
Viscosidad, mPa·s -25 ºC <7000  
TBN; mg KOH/g (ASTM D-2896) 10.1  
Punto de Congelamiento, ºC   -36  
Gravedad Específica @ 15/15ºC 0.873  
Punto de Inflamación, COC, ºC 225  

   
 
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. 
(*)Consulte el manual de su vehículo o al representante de la marca respecto del intervalo de cambio de aceite recomendado 
de acuerdo a sus condiciones de operación. 

 
 
 (Para mayor información  consulte a su representante de ventas o la ficha de seguridad del producto)   
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