
Guardol FE® Resultados de Desarmado de Motor

2014 
PACCAR 
MX-13



Estas piezas fueron extraídas de un Motor PACCAR 
MX-13 2014 que tira de un remolque refrigerado 
en servicio de costa a costa desde su base en el 
sureste de los EE. UU. Los cambios de aceite se 
realizaron a intervalos de 45,000 millas utilizando 
el aceite Phillips 66® Guardol FE® 10W-30 (FA-4). El 
desarmado del motor se realizó en 2017 después 
de acumular rápidamente 500,000 millas.

500,000 MILLAS
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500,000 MILLAS
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Pistón 1 - Thrust
(Lado de mayor empuje hacia la pared del cilindro)

Pistón 1 - Anti Thrust
(Lado de mayor empuje hacia la pared del cilindro)

Pistón 1 - Corona Pistón 1 - Subcorona

500,000 millas es cuando muchas flotillas comienzan a considerar si vender 
un camión o finalizar un contrato de arrendamiento. Los pistones muestran 
muy pocos depósitos de carbono en las ranuras del anillo y no se rayan los 
faldones del pistón. El aceite Guardol FE 10W-30 garantiza que su equipo  
está protegido a largo plazo.

PISTONES

Phillips 66® Guardol FE 10W-30  •  2014 PACCAR MX-13 a 500K MI.  •  Las fotos representan la condición promedio de cada parte que se muestra



Componente del Tren de Vàlvulas

Componente del Tren de Válvulas

Las marcas de desgaste mínimo en los componentes 
críticos del tren de válvulas indican una excelente 
protección antidesgaste con el aceite Phillips 66®  
Guardol FE® 10W-30 (FA-4).

COMPONENTES DEL 
TREN DE VÁLVULAS
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El cárter de aceite es donde a menudo se encuentran lodos 
durante el desmontaje de un motor. Una inspección minuciosa 
de esta foto cuenta una historia diferente.

Colector de Aceite

COLECTOR  
DE ACEITE
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Rodamiento Superior Principal

Rodamiento Principal

Los rodamientos son donde un producto de bajo rendimiento 
quedaría expuesto rápidamente. Las excelentes propiedades de alta 
temperatura / alto cizallamiento (HTHS) de nuestro aceite FA-4 brindan 
una protección equivalente a nuesto producto CK-4 15W-40 premium.

RODAMIENTOS 
PRINCIPALES
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Los cojinetes de la biela muestran muy poco o ningún desgaste. El aceite 
Phillips 66® Guardol FE® 10W-30 proporciona máxima durabilidad.

COJINETES 
DE LA BIELA
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Cojinete Inferior de la Biela

Cojinete Superior de la Biela



© Phillips 66 Company. Phillips 66® y sus respectivos logotipos y productos son marcas registradas de Phillips 66 Company en los EE. UU. y otros países. BL-P66-202918


