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       RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 
 
 
 
Excepcional lubricante de tecnolog²a sint®tica para motores diesel con los beneficios de la  
tecnolog²a Fuel Economy (Econom²a de combustible)  
 
 
 

UTILIZACION 

 
 

• Particularmente adecuado para empresas que buscan reducir sus gastos de combustible. 
• Nueva genera ción de lubricantes de tecnología sintética adecuado para motores Euro 5  

y previos (excepto para motores MAN y DAF*)  
* Adecuado para motores  DAF Euro 3  

 
 
 

PERFORMANCES

 
Especificaciones 

 

ACEA  E4 / E5 / E7 
API 
 

CF 

RENAULT TRUCKS RXD / RLD-2 
MERCEDES  MB-Approval 228.5 
MAN M 3277 
VOLVO 
SCANIA 
MACK 
MTU OIL 
CUMMINS 
DAF 

VDS-3 
LDF 
EOM+ 
Type 3 
20071/20072/20076/20077 
HP-1 / HP-2  

 
 
 
 

 BENEFICIOS

Economía de combustible  
 
 
 
 

Intervalos de cambio de 
aceite extendidos y 
reducción de los costos
de mantención 

 

Rendimientos técnicos

 
 

• Lubricante que ayuda a lograr ahorros de combustible (1 L cada 100 Kilometros o 3% en promedio 
si es usado junto con lubricantes para transmisión Fuel Economy)  

• Recomendado por todos los fabricantes de motores Europeos para intervalos más largos de 
cambio de aceite permitiendo así significativamente una menor paralización del vehículo.

•      Fácil partida en frío. 
• Excepcionales propiedades anti desgaste y de detergencia. 
• Excelente estabilidad en servicio. 
• Excelentes propiedades dispersantes, anti-oxidantes y de anti-corrosión. 
• Excepcional rendimiento debido a su aceite base sintética sumado a un alto rendimiento de  

aditivos. 

 

RUBIA TIR 9200 FE   
Unidades 

Grado SAE de 
5W-30 

Masa Volumetrica a  15°C kg/m                3 860 
Viscosidad a 100°C mm 2/s (cSt) 12.3 
Indice de Viscosidad  - 158 
Punto de Inflamación °C >200 
Punto de Fluidez  °C -54 
T.B.N. mgKOH/g 15.9  

CARACTERISTICAS 

Los valores de las caracter²sticas que figuran en este cuadro son promedios dados a t²tulo indicativo. 

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.  
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en Chile está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona. 
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