
 

Descripción del producto 

Ursa Ultra LE 15W-40 es un lubricante de muy alto 

rendimiento formulado con tecnología  ISOSYN
®
    

diseñado para su uso en flota mixta y aplicaciones 

marinas. Este lubricante cumple los requerimientos de 

rendimiento de un amplio rango de motores de cuatro 

tiempos  diésel  y gasolina  tanto de aspiración natural  

como  equipados con turbo-compresor 

Ursa Ultra LE 15W-40 está formulado con avanzado 

paquete de aditivos de última tecnología, diseñados para 

dotarlo de un nivel muy alto de protección del motor, en 

motores diésel fabricados conforme a los requerimientos 

de emisiones de norma Euro IV y Euro V y los estándares 

de emisiones de partículas EPA 2007 y 2010 para vehículo 

comercial diésel de transporte por carretera que usan 

combustible diésel de muy bajo contenido en azufre 

(ULSD). 

Ursa Ultra LE 15W-40 está basado en la tecnología 

ISOSYN
®
, que combina un aceite base no convencional de 

alto índice de viscosidad  con  un paquete de aditivos de 

alta tecnología, todo ello formulado para ofrecer un alto 

rendimiento de detergencia y dispersancia, inhibición de la 

corrosión, protección frente al desgaste y a la corrosión, y 

una eficiente eliminación de espumas. También incorpora 

un potente mejorador del índice de viscosidad, dando lugar 

a un producto que rivaliza con los aceites  sintéticos en los 

mas críticos ensayos de motor 

Ventajas y beneficios 

• Tecnología ISOSYN
®
 de muy alto rendimiento — 

diseñado para ofrecer una potencia, rendimiento y 

protección óptimos al motor  

• Amplio rango de aplicaciones —  apto para un amplio 

rango de motores diésel y gasolina, motores marinos y 

motores diésel de bajas emisiones, reduciendo así el 

inventario necesario de aceites 

 

• Tecnología ISOSYN
®
  

• Amplio rango de aplicaciones 

• Compatible con equipos antiguos 

• Larga vida en servicio de filtros 

• Costes de operación reducidos 

• Máxima vida en servicio 

Dentro de los estándares de especificación que  
posee se incluyen: 

ACEA API 

Caterpillar Cummins 

Daimler Detroit Diesel 

Deutz JASO 

Mack MAN 

MTU Renault 

Volvo   
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• Compatible con equipos antiguos — facilita la 

reducción de complejos inventarios de aceites, 

reduciendo costes y evitando errores en la aplicación 

• Larga vida en servicio de filtros — el control del 

hollín ayuda a prolongar la vida en servicio de los 

filtros, reduce el desgaste del tren de válvulas en los 

motores con control electrónico y en motores antiguos 

• Costes de operación reducidos —  el poder 

dispersante y el superior control de desgaste  facilitan 

una mayor vida en servicio y un mínimo gasto de 

mantenimiento  

• Máxima vida en servicio — mejorando la limpieza del 

sistema del sistema de control de emisiones y 

aumentando la vida en servicio de los filtros de 

partículas diésel (DPF) 

Aplicaciones 

• Ursa Ultra LE 15W-40 es un lubricante de motor de 

flota mixta recomendado para motores diésel de 

cuatro tiempos con aspiración natural  o equipados 

con turbocompresor, pero también puede ser usado en 

motores de cuatro tiempos de gasolina 

• Ursa Ultra LE 15W-40 está recomendado para su uso 

en motores diésel que cumplan con niveles de emisión 

Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V y en los 

nuevos motores equipados con sistemas como 

turbocompresor, inyección directa, intercooler, control 

electrónico, sistemas de gestión de emisiones, 

recirculación de gases de escape (EGR), filtro de 

partículas diésel (DPF) y  tambien muchos motores 

equipados con sistema de reducción selectiva 

catalítica  (SCR) para la reducción del NOx  

• Ursa Ultra LE 15W-40 está recomendado para su uso 

tanto en los motores mas antiguos, como en los 

modernos y actuales diseños  con bajas emisiones. 

Está formulado para ofrecer un alto rendimiento  tanto 

con combustible diésel de muy bajo contenido en 

azufre (ULSD), como con combustible diésel de 

contenido normal en azufre                                        

• Ursa Ultra LE 15W-40 está recomendado para su uso 

en aplicaciones marinas y en motores marinos para 

aplicaciones de obra publica y construcción que 

requieren un nivel de rendimiento API CJ-4. Es 

adecuado para flota mixta, maquinaria agrícola, 

equipos de construcción, aplicaciones marinas y otras 

aplicaciones de O.P. 

 

 

 

 

Homologaciones y nivel de calidad 

Homologaciones 

• Daimler MB-approval 228.31 

• MAN M3575 

• Deutz DQC III-10 LA 

• MTU Oil category 2.1 

Nivel de rendimiento 

• ACEA  E9, E7 

• API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF  

• API SM, SL 

• JASO DH-2 

• Caterpillar ECF-3, ECF-2 

• Cummins 20081 

• Detroit Diesel DDC93K218 

• Mack EO-O PP07 

• Renault RLD-3 

• Volvo VDS-4 
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Características Típicas 

Test Método Resultado 

Grado SAE  SAE 15W-40 

Código de producto  02971.1 

Densidad a 15°C, kg/l ASTM D4052 0.881 

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

Viscosidad cinemática a 100°C, mm
2
/s ASTM D445 15.7 

Índice de  viscosidad ASTM D2270 - 

Punto de fluidez, °C ASTM D97 -33 

Punto de inflamación COC, °C ASTM D92 204 min 

Cenizas sulfatadas, %wt 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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