
 

Descripción del producto 

Ursa Ultra 10W-30 es un lubricante de muy alto 

rendimiento para motor, formulado mediante tecnología 

ISOSYN
®
 y diseñado para exceder los requerimientos de 

rendimiento de los principales fabricantes de motores en 

vehículos de flota mixta y aplicaciones marinas. Ursa Ultra 

está formulado con aditivos de avanzada tecnología que 

contribuyen a ofrecer un alto nivel de protección al motor 

en aquellos motores diésel que cumplan los requerimientos 

de emisiones de las normas Euro IV y Euro V, así como los 

estándares de emisión de partículas de gases de escape 

de la EPA 2007 para camiones de transporte pesado por 

carretera, usando diésel de muy bajo contenido en azufre 

(ULSD). 

 

Ursa Ultra está formulado mediante la avanzada tecnología 

ISOSYN
®
 para mejorar el rendimiento en la protección del 

motor y evitar su desgaste, rivalizando con los lubricantes 

sintéticos en los críticos ensayos de motor. 

 

Ursa Ultra 10W-30 cumple con el estricto control de hollín y 

partículas requeridos por los sistemas EGR y es 

particularmente adecuado para motores provistos de filtro 

diésel de partículas (DPF). También ofrece alto 

rendimiento en los motores convencionales y en motores 

con otras tecnologías, como Caterpillar ACERT
™

. 

Ventajas y beneficios 

• Formulado para ser usado en los nuevos motores de 

bajas emisiones que usan diésel de muy bajo contenido 

en azufre (ULSD). Es compatible con las anteriores 

categorías de servicio de aceite de API y ACEA E7, así 

como con modelos antiguos de motor 

• Válido para vehículos de flota mixta y aplicaciones 

marinas. 

• Alto rendimiento detergente y dispersante, que promueve 

la limpieza de motor y ayuda a proteger contra el 

desgaste y la corrosión 

 

 

• Avanzada tecnología ISOSYN 

• Aplicación en vehículos de flota mixta y motores 
marinos 

• Promueve la limpieza del motor y la protección contra 
el desgaste y la corrosión 

• Puede ayudar a reducir el consumo de combustible 
en aproximadamente 1 % 

• Contribuye a prolongar la vida en servicio del DPF 

• Compatible con modelos antiguos de motores 

• Ayuda a reducir el consume de aceite 

Los niveles de calidad y especificaciones que posee 
incluyen: 

ACEA API 

Caterpillar Cummins 

Daimler Mack 

MAN Renault 

Volvo  
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• El alto rendimiento del aceite base y los aditivos con 

los que está formulado, ayuda a reducir el consumo de 

combustible en aproximadamente 1% 

• Contribuye a prolongar la vida en servicio del filtro 

diésel de partículas (PDF) y ayuda a reducir el tiempo 

de inactividad y los costes de mantenimiento. 

• Ayuda a mantener limpios los segmentos del pistón, 

manteniendo la presión de la compresión en la cámara 

de combustión y aumentando la potencia. 

• Ayuda a reducir la formación de depósitos en las 

válvulas y la corona del pistón, y con ello a reducir el 

consumo de aceite. 

• Alto rendimiento de los inhibidores de oxidación que 

ayuda a mejorar la resistencia a la oxidación, la 

formación de lodos dañinos y al espesamiento del 

aceite en servicio durante los largos periodos de 

cambio 

• Los avanzados aditivos anti-desgaste de extrema 

presión protegen el tren de válvulas frente al desgaste 

bajo condiciones de altas cargas 

• Los mejoradores del índice de viscosidad (VI) 

especialmente seleccionados garantizan una alta 

fluidez del aceite a bajas temperaturas y una 

resistente y eficaz película de aceite en condiciones de 

alta temperature 

• Mejora la resistencia frente a la formación de espuma 

Aplicaciones 

• Ursa Ultra 10W-30 es un aceite de motor para flota 

mixta y aplicaciones marinas, recomendado para su 

uso en motores de cuatro tiempos con aspiración 

natural, turboalimentados y sobrealimentados, así 

como motores de gasolina de cuatro tiempos en los 

que se recomienda el uso de un lubricante API CJ-4 y 

un grado de viscosidad SAE 10W-30. Está formulado 

para ser usado en motores que trabajen bajo un 

régimen severo de servicio y en una amplia gama de 

condiciones climáticas. 

• Ursa Ultra 10W-30 es adecuado para su uso en los 

modernos motores que  han sido desarrollado en 

respuesta a las últimas normas sobre emisiones y en 

aquellos motores equipados con turbocompresor, 

inyección directa, intercooler, gestión electrónica de 

los sistemas de alimentación de combustible y 

emisiones, recirculación de los gases de escape 

(EGR) y filtros de partículas para los gases de escape. 

• Ursa Ultra 10W-30 presenta un excelente rendimiento 

cuando se usa combustible diésel de muy bajo 

contenido en azufre (ULSD) y también con el diésel 

convencional de medio y bajo contenido en azufre. 

• Ursa Ultra 10W-30 está recomendado para aquellos 

motores diésel diseñados para cumplir con las normas 

europeas sobre emisiones Euro I, Euro II, Euro III, 

Euro IV y Euro V, y sometidos a condiciones severas 

de uso, incluyendo los intervalos extendidos de 

cambio de aceite, de acuerdo a las recomendaciones 

del fabricante. 

• Ursa Ultra 10W-30 es adecuado para motores con o 

sin filtro de partículas, para la mayoría de los motores 

equipados con válvula de recirculación de gases de 

escape (EGR) y para la mayoría de los motores 

equipados con sistema SCR de reducción de los 

óxidos de nitrógeno. Recomendado para los motores 

diésel equipados con DPF. 

• Este producto está recomendado para su uso en los 

motores antiguos, así como en los actuales y 

modernos motores de bajas emisiones. 

• Ursa Ultra 10W-30 está recomendado para su uso en 

los motores de Caterpillar para aplicaciones de O.P. y 

construcción posteriores al 1 de enero de 2007, que 

requieren un nivel de servicio API CJ-4. 

Homologaciones y nivel de calidad 

Homologaciones 

Ursa Ultra 10W-30 está homologado por:  

• Cummins  CES 20081  

• Daimler  MB 228.31  

• Mack   EO-O PP07  

• MAN   M3575, también cumple M3275  

• Renault  RLD-3, también cumple RLD-2  

• Volvo   VDS-4, también cumple VDS-3 

Nivel de rendimiento 

Ursa Ultra 10W-30 cumple: 

• ACEA   E9, E7 

•  API   CJ-4, CI-4 plus  

                   SM, SL  

• Caterpillar  ECF-3, ECF-2  

• MAN   M3275  

• Renault  RLD-2  

• Volvo   VDS-3 
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Características Típicas 

Test Método Resultado 

Grado SAE  10W-30 

Código de producto  02323.1 

Densidad, 15°C, kg/l ASTM D4052 0,870 

Viscosidad cinemática, 100°C, mm²/s ASTM D445 12,0 

Índice de viscosidad ASTM D2270 145 

Punto de fluidez, °C ASTM D97 -30 

Punto de inflamación COC, °C ASTM D92 204 

Cenizas sulfatadas, %peso ASTM D874 1,0 

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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