
 
PRODUCTO Nº.: 7.007 

 

SATECMA – OIL MULTIFUNCIÓN 15W40  
ACEITE MULTIFUNCIÓN PARA VEHÍCULOS AGRÍCOLAS 

 
DESCRIPCIÓN: 
SATECMA-OIL MULTIFUNCIÓN 15W40 es un aceite MULTIGRADO STOU (Super Universal Tractor 

Oil) para tractores y vehículos agrícolas con motores diesel, atmosféricos o sobrealimentados. 
Diseñado para lubricar al mismo tiempo motor, transmisión, circuito hidráulico y frenos en baño de 
aceite.  

 

PROPIEDADES: 
- Excelentes propiedades lubricantes y antidesgaste.  
- Gran resistencia a la oxidación y al envejecimiento.  
- Elevado poder detergente y dispersante.  
- Buena protección contra la corrosión.  
- Un solo aceite para todas las aplicaciones. Reduce los costes de mantenimiento.  
- Utilizable en invierno y verano. 

 

DATOS TECNICOS: 

CARACTERÍSTICAS  
NORMAS  

VALORES  

DENSIDAD A 20 ºC  ISO 3675 / ASTM D-1298  0.88  

VISCOSIDAD A 40 º C, cSt  ISO 3104 / ASTM D-445  95  

VISCOSIDAD A 100 ºC, cSt  ISO 3104 / ASTM D-445  13.5  

INDICE DE VISCOSIDAD  ISO 2909 / ASTM D-2270  > 130  

PUNTO INFLAMACIÓN, ºC  ISO 2592 / ASTM D-92  > 200  

PUNTO CONGELACIÓN, ºC  ISO 3016 / ASTM D-97  INF A -20  

TBN  ISO 3771 / ASTM D-2896  10.5  

  

 HOMOLOGACIONES: 
API: CF/SF, GL-4  
CONSTRUCTORES: MB. 227.1 MASSEY-FERGUSON M-1139 (UK) M1144 (FRANCE) 
 

PRESENTACIÓN: 

SATECMA-OIL 15W40 se presenta en bidones metálicos de 208 litros. 

 
 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.* 
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