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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

Lead MTOP Aceite de Motor de Pistón Troncal especialmente diseñado para motores modernos de 4 tiempos de velocidad 
media que funcionan con aceite de combustible intermedio (IFO) o aceite de combustible pesado (HFO). 
El Aceite de Motor de Pistón Troncal LEAD es una gama de aceites de motor de pistón troncal desarrollados para su uso 
en motores diésel de velocidad media que queman combustibles residuales. Este aceite combina una formulación exclusiva 
de las últimas tecnologías de aditivos, y un aceite base altamente refinado para proporcionar un margen de seguridad 
sustancial para hacer frente a los niveles de estrés más altos incluso con los últimos y futuros signos de los motores diesel. 

 
APLICACIÓN 

 
• Motores principales y auxiliares turboalimentados de todo tipo y todas las clasificaciones que se ejecutan en 
• Aceite de combustible intermedio o en aceite de combustible pesado con alto contenido de azufre 
• Rodamientos y tubos de popa 
• Lubricación del engranaje de reducción 

 
PROPIEDADES 

 
• Excelente resistencia térmica y resistencia a la oxidación a altas temperaturas 
• Muy buenas propiedades detergentes y dispersantes a altas temperaturas 
• Buena protección contra el desgaste y resistencia a la película de aceite a presiones extremas 
• Excelente resistencia al agua 
• Reducción de la acumulación de depósitos pesados en el motor, lo que conduce a una reducción en los costes de 

mantenimiento 
• Muy buena capacidad neutralizadora de los productos ácidos de combustión. 

 
NIVELES DE RENDIMIENTO 

        Cumple y supera: 
         API CF y los requisitos de los principales motores marinos como Deutz, Wartsila, MAN, MAN B&W, CAT 3600, entre otros. 
 

PROPIEDADES TÍPICAS 
 

PARÁMETROS MÉTODO DE 
PRUEBA 

UNIDAD LEAD MOTP 3012 

Grado de viscosidad -- -- 30 

TBN            ASTM D2896 mg KOH/g 12 

Densidad a 15°C ASTM D1298        kg/l 0.91 

Viscosidad a 100°C ASTM D445   cSt 11.7 

 
Viscosidad a 40°C 

 
ASTM D445 

 
             cSt 

 
106.8 

Indice de viscosidad  ASTM D2270        -- 98 

Punto de inflamación ASTM D92              ℃ 230 

Punto de fluidez ASTM D97 °C -12 

Cenizas sulfatadas ASTM D874 % Peso 1.5 
 

Los valores mostrados anteriormente son valores típicos en la fecha de publicación. Lead Petroleum se reserva el 
derecho de cambiar estos valores típicos sin previo aviso 
 
PRESENTACIÓN 
 
Litro, Galón, Balde 5 Galones, Cilindro 55 galones 
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