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HEAVY DUTY ATLAS HPD 5W-40 
Aceite de motor sintético para motores diésel y de gasolina de gran potencia 

Descripción 
Aceite lubricante totalmente sintético, SAE 5W-40, para motores de camiones con y sin turbocompresor. 

También para furgonetas y autobuses con motores diésel pesados que operan bajo condiciones severas, así 

como para algunos equipos estacionarios. Cumple y excede las últimas especificaciones para motores de API 

y ACEA. 

Aplicaciones 

- Para la lubricación de motores diésel que requieren un aceite de motor API CJ-4/CI-4(Plus)/CH-4/CG-

4/CF-4 o de nivel CF. 

- Alternativamente, siempre que se prescriban una o más de las siguientes especificaciones - ACEA 

E9/E7. 

Propiedades 
- Alta capacidad de dispersión gracias a su tecnología en aditivos altamente eficientes. 

- Máxima protección contra la formación de depósitos. 

- Alto contenido en TBN para neutralizar el ácido extra relacionado con el EGR. 

- Formulación de bajo contenido en cenizas sulfatadas y bajo contenido en azufre. 

- Contenido limitado de fósforo para mantener la eficiencia de la reducción catalítica del escape. 

- Ahorro de combustible mejorado con respecto a los aceites de motor SAE 10W-40 y 15W-40. 

- Excelente eliminación del hollín y control de la viscosidad. 

- Excelente control del consumo de aceite y mayor rendimiento. 

- Funcionamiento óptimo en cualquier condición climática. 

Información técnica 

Método HD ATLAS HPD 
Grado SAE SAE J300 5W-40 

Densidad a 15ºC - 0,850 

Viscosidad a 40ºC, cSt ASTM D-445 87 

Viscosidad a 100ºC, cSt ASTM D-445 14,3 

Índice de viscosidad ASTM D-2270 175 

Viscosidad a -30ºC, cP ASTM D-5293 6200 

Punto de ignición, ºC ASTM D-92 230 

Punto de congelación,  ºC ASTM D-97 <-35 

T.B.N mg KOH/g ASTM D-2896 >10 

Viscosidad HTHS a 150ºC, cP - 3.8 

Cenizas sulfatadas, % en peso ASTM D-874 1.0 
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Especificaciones  
 

ACEA E9 / E7 

API CJ-4 / CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4 / SM 

MERCEDES BENZ 228.3 / 228.31 

CAT ECF-2 / ECF-3 

RENAULT VI RLD-3 

VOLVO VDS-4 

MACK EO-O / EO-N / EO-M PP
 

MTU Type 1 & 2 

GLOBAL DHD-1 

MAN M 3275 

CUMMINS CES 20081 

JASO DH-2 

 

Envases disponibles 

 

 
 

Procedimientos de salud, seguridad y cuidado del medioambiente 

Disponible la ficha de seguridad e higiene de este producto, conforme a la normativa europea vigente. 

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. 


