
TRENTON 5™ HD NGEO NATURAL GAS ENGINE OIL es una formulación multifuncional con inhibidor de dispersante equilibrado 

que proporciona un control superior de depósitos y protección contra el desgaste. La formulación con bajo contenido de cenizas 

excede los requisitos de los OEM y proporciona un control excepcional de los depósitos, el desgaste y la oxidación y nitración del 

aceite. Esta formulación se recomienda para la mayoría de los motores de cuatro ciclos y algunos de dos ciclos alimentados por 

gas natural o sintético. Este aceite satisface los bajos requisitos de fósforo de la mayoría de los fabricantes de catalizadores de 

escape. Está formulado para cumplir con API CF, categoría de servicio de CD. La formulación 15W-40 también cumple con la 

especificación ESN 20074 de Cummins. Recomendada para los fabricantes OEM de servicio pesado de los EE. UU., Incluidos los 

motores de las series Cummins L10, M11, B y C, DDC serie 50, Caterpillar y John Deere. Además, esta formulación es robusta y 

recomendada para las especificaciones europeas de servicio pesado, incluidas MB do Brasil, Daimler Benz, Volvo, Scania y 

MAN. Las aplicaciones adicionales incluyen Delaval-Enterprise, Fairbanks-Morse, Superior, Worthington, Waukesha y Dressor-

Rand.

• Excepcional resistencia a la oxidación y nitración para prolongar la vida útil del equipo.

• Excelente limpieza del pistón y motor.

• Excelente neutralización de subproductos ácidos.

• Diseñado para lubricar motores con turbo y aspiración natural.

• La película de aceite fuerte protege el motor contra el desgaste y la corrosión.

• Puede usar una variedad de combustibles: GNC (gas natural comprimido), GLP (gas licuado de petróleo), GNL (gas natural licuado) o
propano.

• Bajo consumo de aceite con excelente control de depósito de pistón.

• La formulación con bajo contenido de ceniza reduce el ensuciamiento de las bujías, el taponamiento de puertos y el encendido
previo.

• Formulación compatible con catalizadores.

• Protección contra la corrosión de alto nivel.

• El contenido reducido de cenizas reduce efectivamente los "puntos calientes", lo que prolonga la vida útil del catalizador.

• Estabilidad térmica y oxidativa mejorada: excelente limpieza del motor y control de lodos, control superior de la viscosidad del 
aceite, minimiza la degradación del aceite, aborda de manera efectiva el aumento de las tasas de utilización de la locomotora y la 
generación de energía.

• Excelente rendimiento de temperatura extrema: un amplio rango de temperaturas de operación permite un inicio rápido.
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CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

SAE 40

0.887

255

10.2

74.2

120

-32

TBN (D-2896) 6.4

Ceniza sulfatada

9440-101
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< 0.05

Page 2 of 2

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Punto de inflamación ° C

Viscosidad cSt @ 100 °C

Viscosidad cSt @ 40 °C

Gravedad Específica a 60 ° F

VI

Punto de vertido, ° C
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