
 

Descripción del producto 

Ursa Premium FE es un aceite de motor sintético 5W-30 

de alto rendimiento para vehículo comercial. Está diseñado 

para ofrecer un rendimiento de ahorro de combustible en 

un gran número de los modernos motores diésel para 

vehículo comercial sometidos a largos intervalos de 

cambio. 

 

Ursa Premium FE está formulado conforme a las normas 

ACEA, API y los estándares de rendimiento de los 

fabricantes de primeros equipos de los modernos motores 

diésel para vehículo comercial. 

Ventajas y beneficios 

• La avanzada tecnología de sus aditivos ofrece un 

rendimiento de ahorro de combustible sobre largos 

intervalos de cambio, ayudando a reducir los costes 

operativos 

• La tecnología de sus aditivos detergentes y dispersantes 

contribuyen a un alto rendimiento del lubricante en su 

capacidad de mantener limpio el motor 

• Su potente paquete de aditivo anti-desgaste ofrece una 

protección mejorada del motor y prolonga su vida en 

servicio 

• Protege frente al efecto del aumento de la viscosidad del 

aceite sometido a altas temperaturas en las condiciones 

de conducción mas adversas y exigentes 

• Formulado para ofrecer una gran protección frente a la 

corrosión a los rodamientos, ayudando a incrementar así 

la vida en servicio del motor 

• El buen rendimiento en la supresión de espuma ayuda a 

obtener una óptima lubricación y protección de los 

componentes 

 

 

 

• Ofrece rendimiento de  ahorro de combustible sobre 
largos periodos de cambio 

• Rendimiento “siempre limpio” del motor 

• Gran resistencia al desgaste y pulido de camisa 

• Alta protección al espesamiento del aceite por alta 
temperature 

• Protección de los rodamientos frente a  la corrosión 

Dentro de los estándares de especificación que  
posee se incluyen: 

ACEA API 

Caterpillar Daimler 

Deutz Mack 

MAN MTU 

Renault Volvo 
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Aplicaciones 

• Ursa Premium FE 5W-30 está recomendado para su 

uso en los modernos vehículos comerciales y 

autobuses, especialmente donde se requieran largos 

periodos de cambio. Este lubricante también es apto 

para ser usado en motores antiguos. Para aplicar los 

correctos intervalos de drenaje del aceite, se debe 

consultar el manual de mantenimiento que facilita el 

fabricante del vehículo o motor 

• Ursa Premium FE 5W-30 está recomendado para su 

uso en otros motores de vehículo comercial y de obra 

pública donde los fabricantes no homologan 

lubricantes de forma específica, pero si publican los 

niveles de rendimiento necesarios para operaciones 

de mantenimiento, como es el caso de Iveco y 

Caterpillar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homologaciones y nivel de calidad 

Homologaciones 

• Daimler  MB 228.5 

• Deutz   DQC IV-05 

• Mack   EO-M Plus 

• MAN   M3277 

• MTU   Type 3 

• Renault  RXD, RLD-2 

• Volvo   VDS-3 

Nivel de rendimiento 

• API   CI-4 

• ACEA  E4, E7 

• Caterpillar  ECF-1, 1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Típicas 

Test Método Resultado 

Grado SAE  5W-30 

Código de producto  40171.1 

Densidad a 15°C, kg/l ASTM D4052 0.855 

Viscosidad a 40°C, mm
2
/s ASTM D445 71.7 

Viscosidad a 100°C, mm
2
/s ASTM D445 12.1 

Índice de viscosidad ASTM D2270 166 

Punto de fluidez, °C ASTM D97 -51 

Punto de inflamación, °C ASTM D92 230 

Cenizas sulfatadas, % peso ASTM D 874 1.3 

La información dada en las características típicas no constituye una especificación, pero es una indicación basada en la producción actual y puede ser 
afectada por tolerancias permisibles en la producción. Reservado el derecho a hacer modificaciones. Esta Hoja Técnica anula y sustituye cualquier  
edición previa y la información contenida en ella. 
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