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TITANIUM FUTURA 10W-40 
 

Lubricante sintético para motores gasolina y diésel 
 
Descripción 

Aceite sintético para motores turbo, indicado para su uso hasta en las condiciones más adversas. 
Diseñado para proporcionar una protección superior en motores de todo tipo de coches, 
furgonetas y camiones, gasolina o diésel.  
 

 

Aplicaciones 

- Diseñado para todo tipo de motores de gasolina, diésel y GLP, con turbocompresor o de 
aspiración natural. 

- Indicado para coches y pequeños vehículos comerciales que funcionen bajo condiciones 

adversas a lo largo de todo el año. 

- Puede ser usado en sistemas retarder de vehículos industriales que requieran lubricantes tipo 

Allision C-4 y viscosidad dentro del rango SAE 10W-40. 
 

 

Propiedades 
- Excelentes propiedades a bajas temperaturas. 

- Baja volatilidad, menor consumo de aceite. 

- Alto índice de viscosidad que proporciona un arranque excelente hasta en condiciones frías, 
reduciendo el desgaste y rotura de los elementos lubricados. 

- Protección contra desgaste, oxidación y formación de barnices o lodos. 

- Las piezas internas del motor permanecen extremadamente limpias. 

- Altos niveles de detergencia y dispersancia que mantienen el motor limpio, permitiendo alargar 
los intervalos en el cambio del aceite. 

 

 

Información Técnica 
 

 
Método 

TITANIUM 
FUTURA 

Grado SAE SAE J300 10W-40 

Densidad a 15ºC, kg/l ASTM D-1298 0,875 

Viscosidad a 40ºC, cSt ASTM D-445 96 

Viscosidad a 100ºC, cSt ASTM D-445 14,30 

Índice de viscosidad ASTM D-2270 155 

Viscosidad dinámica -25ºC, cPs ASTM D-5293 <7000 

Punto de ignición, ºC ASTM D-92 >200 

Punto de congelación, ºC ASTM D-97 -30 

T.B.N, mg KOH/g ASTM D-2896 >8.5 

Volatilidad Noack, máx (% pérdida peso) CEC L-040-93 13 
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Especificaciones 
 

ACEA A3/B3, A3/B4-08 

ACEA E2 

API SL / SJ / CG-4 / CF 

MERCEDES BENZ MB 228.1 / 229.1 

VOLKSWAGEN VW 500.01 / 502.00 / 505.00 

RENAULT RN 0700 

GRUPO PSA PSA B71 2300 

FIAT 9.55535-D2 

 

Envases disponibles 

 

           
 

 

Procedimientos de salud, seguridad y cuidado del medioambiente 

Se encuentra disponible una ficha de seguridad e higiene de este producto, conforme a la 
normativa europea vigente. Dicha ficha proporciona información relativa a la peligrosidad del 
producto, precauciones durante su manipulación, primeros auxilios y datos medioambientales. 

Recomendamos su lectura antes de la manipulación del producto. 

Elimine, el aceite usado siguiendo la normativa nacional vigente. No verter en desagües, suelo o 
cursos de aguas. 


