
 

                                                  Q.S. Super Series Advanced   

                                                                                           Aceite mineral para motores a diesel de servicio pesado 

 

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor 
información, consulte la “Hoja de  Seguridad del Material” correspondiente a este producto.  
Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 5358 9040 del área metropolitana de la 
Ciudad de México 
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DESCRIPCIÓN  

 

SUPER SERIES ADVANCED SAE 15W-40 es un 

aceite multigrado para motores a diesel de servicio 
pesado, elaborado con  básicos altamente refinados y 

un paquete de aditivos con la tecnología más 

avanzada Advanced Particle Suspension  (APS-T) 
exclusiva de Quaker State, que ofrece un excelente 

control de hollín y partículas contaminantes para el 

mejor desempeño y protección de los motores a 
diesel equipados con aditamentos post-tratamiento de 

control de emisiones contaminantes. 

 
ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE 

 

 API CJ-4/SL 

 Mack EO-N PP' 03 
 Caterpillar ECF-3 

 DD Powerguard 93K215, 93K218 

 Cummins CES 20081 
 Volvo VDS-3 

 ACEA E7-04 

 MB 228.31 
 

 

 
 

 

 

 

 
PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 
 Mejora hasta un 85% el control y dispersión de 

hollín y partículas contaminantes en comparación 
especificaciones anteriores CI-4 Plus / CI-4 

 Altamente compatible con cualquier tipo de filtro 

de partículas Diesel (DPF). Máxima protección 
contra el desgaste y corrosión en pistones y 

cojinetes. 

 Gracias a su tecnología APS-T cumple con 
regulaciones ambientales nacionales e 
internacionales. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

 

SUPER SERIES ADVANCED SAE 15W-40 de 
Quaker State es un aceite mineral recomendado para 

el servicio de motores a diesel de vehículos último 

modelo y anteriores, para flotas nuevas y mixtas 

equipados o no con tecnología EGR (Exhaust Gas 
Recirculation) donde el fabricante indique el uso de un 

aceite con la clasificación más reciente de servicio API 

CJ-4/SM y categorías anteriores como CI-4 Plus, CI-4. 
 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

 
 

Super Series Advanced Método ASTM SAE 15W-40 

Color ASTM, típico D 1500 3.5 

Densidad Relativa @ 15.0°C D 4052 0.871 5 

Viscosidad  Cin. @ 100°C, cSt D 445 14.50 

Índice de viscosidad D 2270 135 

Viscosidad CCS, cP @ -20°C D 5293 5 000 

Punto de inflamación PMCC, °C D 93 200 

Punto mínimo de fluidez, °C D 97 -33 

Número de Base (TBN), mg KOH/g D 2896 9.54 

Cenizas sulfatadas, %, máx. D 874 1.0 
 

 
 


