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Valvoline ProFleet LS 10W40      
 
Valvoline ProFleet LS SAE 10W-40, lubricante 100 % sintético Premium para motores diesel de servicio ultra 
pesado, de alta ingeniería para cumplir los requerimientos de los llamados estándares Euro 3, 4 y 5 de la Unión 
Europea. Sobrepasa las recomendaciones de Ultra High Performance Diesel (UHPD) de los fabricantes de 
motores más importantes. Su formulación única de menores niveles de Ceniza Sulfatada, Fósforo y Azufre para 
proteger los más recientes sistemas de pos-tratamiento de los gases de escape, tales como SCR y DPF (Selective 
Catalytic Reduction y Diesel Particulate Filter). Este aceite es capaz de proveer intervalos de servicios extendidos 
de drenaje para camiones que recorran largas distancias (según sea la recomendación del fabricante del equipo). 
Valvoline ProFleet LS SAE 10W-40 es apropiado para motores diesel de alto desempeño Euro 3, 4 y 5 que 
operen con EGR, SCR o DPF, de camiones, buses y aplicaciones industriales  
Para motores más antiguos  o de otras marcas, contáctese por favor con el Departamento de Servicio Técnico de Valvoline-
Luval. 

 

Ventajas de  Valvoline ProFleet LS motor oil 

 

Protección anti-desgaste 
         
Aceite para Drenaje extendido 
Limpieza del motor 
 
Protección de pos-tratamientos 
Aprobado por fabricantes 
Medioambiente 

: Forma una fuerte película de lubricante que protege el motor contra el desgaste    
  y la corrosión 
: Sus propiedades le permiten obtener largos intervalos de cambio de aceite. 
: Formulación única que previene la formación de depósitos y la acumulación de  
  hollín.    
: Apropiado para tecnologías EGR, SCR, y DPF 
: Aprobado y recomendado por los principales fabricantes de motores y equipos. 
: Mejor para el medioambiente por su bajo contenido de azufre, fósforo y ceniza. 

 
 

Aprobaciones y niveles de desempeño de ProFleet LS 10W40 
 

ACEA E6-08, E4-08, E7-08 
API CI-4 

Caterpillar ECF-1 
JASO DH-2-08 

MB-Approval 228.5, 228.51, 235.28 
DAF MX Engines 
Deutz DQC-III-05 

Renault RXD, RLD/RLD-2 

MAN 3477, 3277 CRT 
MTU Type 3.1 
Volvo VDS-3 

Scania Low Ash 
 
 

Propiedades Típicas 10W-40  

Viscosidad, mm
2
/s @ 100 ºC 13.5  

Viscosidad, mm
2
/s @ 40 ºC 87  

Índice de Viscosidad 158  
Viscosidad, mPa.s -25 ºC <7000  
TBN; mg KOH/g (ASTM D-2896) 12.0  
Punto de Congelamiento, ºC   -36  
Gravedad Específica @ 15/15ºC 0.863  
Punto de Inflamación, COC, ºC 220  

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