
 

Descripción del producto 

Ursa Ultra X SAE 10W-30 y 10W-40 son lubricantes 

sintéticos de tecnología ISOSYN con alto rendimiento para 

motor diésel, diseñados conforme a los requerimientos de 

la última clasificación de ACEA y de la futura ACEA 2012, 

así como también de acuerdo a los más exigentes 

requerimientos de los fabricantes de motor diésel para  

Euro IV, V y Euro VI. 

Ursa Ultra X está formulado mediante la avanzada 

tecnología ISOSYN combinando aceites base sintéticos 

con un paquete de aditivos low SAPS, todo ello diseñado 

para ofrecer un largo periodo de cambio, sin comprometer 

en absoluto la durabilidad. Ursa Ultra X está diseñado para 

su uso en los modernos motores diésel de bajas emisiones 

y  en motores alimentados con gas comprimido. Su uso 

está especialmente recomendado para los motores 

equipados con filtro diésel de partículas. 

Ventajas y beneficios 

• Ofrece una  máxima vida en servicio — ofreciendo un 

largo periodo de cambio, el máximo rendimiento del 

motor y una alta protección a los sistemas de tratamiento 

de gases de escape  

• Ayuda a minimizar las emisiones de gases de escape 

— gracias la tecnología low SAPS diseñada para 

proteger los catalizadores y los filtros de partículas diésel 

• Alto rendimiento de limpieza —la gran estabilidad del 

lubricante contribuye a una óptima limpieza de los 

pistones,  una alta protección contra el desgaste y un 

gran control sobre el hollín 

• Reducción de costes por mantenimiento —  

Ursa Ultra 10W-30 combina un bajo mantenimiento  

con un importante ahorro de combustible  

• Adecuado para una amplia gama de vehículos —  

es compatible con motores antiguos, desde Euro I hasta 

Euro VI, y es adecuado tanto para aplicaciones de diésel 

o de GNC 

 

• Máxima vida en servicio 

• Protección de los sistemas de emisiones 

• Alto rendimiento de limpieza 

• Reducción de los gastos de mantenimiento de la flota 

• Adecuado para una amplia gama de vehículos 

Dentro de los estándares de especificación que  
posee se incluyen: 

ACEA API 

Daimler Deutz 

Mack MAN 

MTU Renault Trucks 

Volvo  
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Aplicaciones 

• Formulado para su uso en aplicaciones severas de 

motores diésel de camiones y autobuses de aspiración 

natural o turboalimentados. Ofrece largos intervalos de 

cambio en combinación con combustibles de bajo 

contenido en azufre* 

• Formulado para su uso en camiones y autobuses 

equipados con motores a gas 

• Diseñado para ofrecer un excelente rendimiento en 

sistemas de tratamiento de gases de escape como 

filtros de partículas diésel (DPF), recirculación de 

gases de escape (EGR) y reducción selectiva 

catalítica (SCR) 

* Las recomendaciones pueden diferir entre los diferentes  

  fabricantes de motores, por lo que se recomienda consultar  

  el manual de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de calidad 

Homologaciones 

• Deutz    DQC-III-10 LA 

• MAN    M3477, M3271-1 

• Mack   EO-N 

• Daimler                          MB-approval 228.51 

• Renault Trucks                RLD-2, RXD, RGD 

• Volvo                             VDS-3 

Nivel de rendimiento 

• ACEA    E6, E7 

• API    CI-4 

• MTU   Categoría 3.1 

• Volvo   aplicaciones con CNG  

Recomendaciones 

• Adecuado para su uso en camiones DAF 

Características Típicas 

Test Método Resultado 

Grado SAE  10W-30 10W-40 

Código de producto  02956.1 01717.4 

Densidad a 15°C, kg/l ASTM D4052 0.864 0.864 

Viscosidad cinemática a 40°C, mm
2
/s ASTM D445 82 98 

Viscosidad cinemática a 100°C, mm
2
/s ASTM D445 12.1 14.5 

Índice de viscosidad ASTM D2270 144 154 

Punto de fluidez, °C ASTM D97 -39 -42 

Punto de inflamación COC, °C ASTM D92 238 232 

Cenizas sulfatadas, %wt ASTM D874 1.0 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. 
 
Ursa Ultra X ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad. 


