
 

Descripción del producto 

Ursa Premium TD es un lubricante de motor diésel de 

mostrado rendimiento. Está formulado con aceite base 

mineral (15W-40  y 20W-50) o parcialmente sintético  

(10W-40), combinado con un paquete de aditivos diseñado 

para ofrecer un largo periodo de cambio*, una buena 

protección frente al hollín y los depósitos, junto con una 

alta resistencia al desgaste bajo condiciones severas de 

operación. 

Ursa Premium TD está diseñado para su uso en motores 

diésel  Euro I, II, III, IV y V y es apto para su uso en 

muchos motores equipados con sistema de recirculación 

de gases de escape (EGR) y un amplio número de 

motores equipados con reducción catalítica selectiva 

(SCR), además de los vehículos que no estén equipados 

de filtros de partículas diésel (DPFs). 

*  Las recomendaciones pueden diferir entre diferentes motores, 

por lo que se recomienda consultar el Manual de Propietario y/o 

consultar al fabricante en caso de duda     

Ventajas y beneficios 

• Alta eficiencia del motor — ofrece resistencia al 

espesamiento a baja temperatura, a la oxidación a altas 

temperaturas y a la formación de depósitos  

• Alta fiabilidad — ayuda a prevenir la corrosión y el 

desgaste del motor y sus rodamientos gracias a su 

buena detergencia y control de la acidez       

• Máxima vida del motor —  mejora la protección frente al 

desgaste y pulido de camisas, incrementando su vida en 

servicio                                     

• Costes de mantenimiento reducidos — la eficiente 

dispersión de hollín ayuda a prevenir  las acciones de 

mantenimiento no programadas, reduciendo los costes  

• Fiabilidad — protege frente a los desgastes y depósitos 

y evita el espesamiento del aceite y obstrucción de filtros 

 

 

• Eficiencia del motor 

• Buena fiabilidad 

• Máxima duración del motor 

• Costes de mantenimiento reducidos 

Dentro de los estándares de especificación que posee, 
se incluyen: 

ACEA API   

Caterpillar  Cummins 

Daimler Deutz 

Mack MAN 

MTU Renault Trucks 

Volvo        
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Aplicaciones 

• Formulado para su uso en motores diésel de 

aspiración natural y turboalimentados con o sin 

intercooler en camiones, autobuses, flota mixta, 

vehículos de O.P., equipos de construcción, vehículos 

agrícolas y motores diésel marinos 

• Diseñado para ofrecer un buen rendimiento en un gran 

número de  motores que montan EGR, en la mayoría 

de motores equipados con SCR, y en motores sin DPF 

Homologaciones y nivel de calidad 

Homologaciones 

• Deutz DQC III-10 

• Mack EO-N 

• Renault Trucks RLD-2 

• Volvo VDS-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de rendimiento 

SAE 10W-40 y 15W-40  

• ACEA E7 

• API CI-4/SL 

• Caterpillar ECF2 

• Cummins CES 20076, CES 20077 

• Daimler MB-approval 228.3 

• MAN M3275-1 

• MTU Oil category 2 

SAE 20W-50 

• ACEA E7 

• API CH-4/SL 

Recomendaciones 

Ursa Premium TD 20W-50 es válido para su uso en 

aplicaciones donde se requiera un lubricante que 

cumpla las especificaciones MB 228.3 y MAN 3275-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Típicas 

Test Método Resultado 

Grado SAE  SAE 10W-40 

Código de producto  02967.2 

Densidad a 15°C, kg/l ASTM D4052 0.874 

Viscosidad cinemática a 40°C, mm
2
/s ASTM D445 93.7 

Viscosidad cinemática a 100°C, mm
2
/s ASTM D445 13.5 

Índice de viscosidad ASTM D2270 145 

Punto de fluidez, °C ASTM D97 -36 

Punto de inflamación  COC, °C ASTM D92 215 

Cenizas sulfatadas, %wt ASTM D874 1.3 
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Características Típicas 

Test Método Resultado 

Grado SAE  SAE 15W-40 

Código de producto  02968.2 

Densidad a 15°C, kg/l ASTM D4052 0.887 

Viscosidad cinemática a 40°C, mm
2
/s ASTM D445 102.4 

Viscosidad cinemática a 100°C, mm
2
/s ASTM D445 14.1 

Índice de viscosidad ASTM D2270 140 

Punto de fluidez, °C ASTM D97 -28 

Punto de inflamación  COC, °C ASTM D92 226 

Cenizas sulfatadas, %wt ASTM D874 1.5 

Características Típicas 

Test Método Resultado 

Grado SAE  SAE 20W-50 

Código de producto  02969.1 

Densidad a 15°C, kg/l ASTM D4052 0.894 

Viscosidad cinemática a 40°C, mm
2
/s ASTM D445 165.3 

Viscosidad cinemática a 100°C, mm
2
/s ASTM D445 18.5 

Índice de viscosidad ASTM D2270 126 

Punto de fluidez, °C ASTM D97 -36 

Punto de inflamación  COC, °C ASTM D92 238 

Cenizas sulfatadas, %wt ASTM D874 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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