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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
LEAD GIGA 10000 es un aceite de motor diésel de alto rendimiento extra que ayuda a prolongar la vida útil del motor en las 
aplicaciones más severas dentro y  fuera de la carretera, al tiempo que ofrece un rendimiento excepcional en motores 
modernos, de alto rendimiento y bajas emisiones, incluidos aquellos con recirculación de gases de escape (EGR) y sistemas 
de postratamiento con filtros de partículas diésel (DPF) y catalizadores de oxidación diésel (DOC). 

 
APLICACIÓN 

 

LEAD GIGA 10000 cumple o supera los requisitos de las últimas especificaciones de la industria API y ACEA para aceites 
de motores diesel, así como los requisitos de muchos de los principales fabricantes de motores estadounidenses y 
europeos. Recomendado para su uso en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado y entornos operativos que 
se encuentran en el transporte por carretera y la minería, silvicultura, construcción y agricultura fuera de carretera. 

 
PROPIEDADES 

 
•  Excelente estabilidad térmica y oxidativa 
•  Excelentes reservas TBN 
•  Estabilidad al cizallamiento de la pendiente 
•  Excelente bombeo a baja temperatura 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
 

Cumple y excede: 
          API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF;  API SM, SL, SJ, SH, SG, SF ;  ACEA E7/E9 ;   
          Recomendado para uso en Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Mack, Volvo, Scania, Renault, Iveco y muchos motores         
         diesel. 
 

PROPIEDADES TÍPICAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los valores mostrados arriba son valores típicos en la fecha de publicación. Lead Petroleum se reserva el derecho 
de cambiar estos valores típicos sin previo aviso. 

 
 
        PRESENTACION 
 
        Litro, Galon, Balde 5 Galones, Cilindro 55 Galones   
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info@leadpetroleum.com 

PARÁMETROS 
MÉTODO DE 

PRUEBA 
UNIDAD LEAD GIGA 10000 

Grado de viscosidad   10W40 

Densidad @ 15°C ASTM D1298 kg/l 0.854 

Viscosidad @ 100°C ASTM D445 Cst 13.9 

Viscosidad @ 40°C ASTM D445 Cst 91 

Índice de viscosidad (min) ASTM D2270 - 170 

 Simulador de manivela fría ASTM D5293 Cp <6.200 @-35 °C 
Para el punto ASTM D97 °C -45 

Punto de inflamación ASTM D92 °C 232 
Número base total (TBN) ASTM D2896 KOH/g 9 


