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PERFORMANCE VICTORY 15w40 
Una marca de   

 

 

Lubricante mineral para motores diesel de vehículos pesados. 

 

 
 

  PERFORMANCE VICTORY 15w40 es un lubricante mineral recomendado para los motores diesel de 
vehículos pesados (camiones, autobuses …). 
 

  Puede ser utilizado en vehículos de constructores europeos y americanos, hasta la generación EURO 3 y 
algunos EURO 5, con intervalos de cambios adaptados.. 
 

  PERFORMANCE VICTORY 15w40 permite unificar su uso en las flotas multimarcas (constructores 
americanos y europeos) . 

 

Especificaciones  
 

  API CI-4/SL/CH-4  ACEA E7  
  

Homologaciones constructores 
 
 
 
 
Satisface las exigencias 

 Cummins CES 20071/72/76/77/78, Mack EO-N  
MAN M 3275 , MB-Approval 228.3  
Renault Trucks RLD-2 , Volvo VDS-3  

 
  

 
DAF , IVECO, SCANIA , Caterpillar ECF 1a 
 

 

 

 
 
 PERFORMANCE VICTORY 15w40 mantiene su viscosidad en servicio, garantizando una buena lubricación 
del motor en las condiciones más severas. 
 
 Sus propiedades detergentes, entioxidante y antidesgaste disminuyen el ensuciamiento de las partes 
más sensibles del motor, asegurando una protección y un control eficaz de la formación de depósitos. 
 
 La limpieza del pistón con PERFORMANCE VICTORY 15w40 asegura una protección eficaz contra el 
pulido de camisas y el desgaste de los cilindros. 
 
 

 

 Método Unidades Grado 15w40 

Densidad a 15º C ASTM D1298 Kg/m3 888 

Viscosidad cinemática a 40°C ASTM D445 mm2/s 98,7 

Viscosidad cinemática a 100°C ASTM 445 mm2/s 13,4 

Índice de viscosidad ASTM D2270 -  136 

Punto de congelación ASTM D97 °C -30 

Punto de inflamación VO ASTM D92 °C 236 

Cenizas sulfatadas ASTM D874 % m/m 1,45 

B.N. ASTM D2896 mgKOH/g 11 

 
Los valores de las características que figuran en la tabla  son valores típicos dados  de forma indicativa 
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