
Guardol FE® Resultados de Desarmado de Motor

2016 
VOLVO 
D13



Este Motor Volvo D13 2016 impulsó una plataforma 
en operación de costa a costa utilizando un equipo 
de conducción en tándem de una flotilla del área 
de Youngstown, Ohio. Los cambios de aceite  
fueron a 30,000 millas utilizando el producto 
Phillips 66® Guardol FE® 10W-30 (FA-4), 
acumuwlando 762,000 millas al momento del 
desmontaje. El rendimiento es notable porque 
Motor Volvo no respalda el uso de aceites FA-4.

762,000 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

762,000 MILLAS
Los motores que acumulan este tipo de kilometraje en el servicio de 
transporte pesado exhibirían típicamente cantidades variables de depósitos de 
carbon medianos y pesados en las ranuras del anillo. En este caso, solo hay 
carbono liviano y prácticamente no hay desgaste en la falda del pistón. Phillips 
66 Guardol FE 10W-30 protege donde cuenta.

PISTONES
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Camisa 1A

Camisa 2A

Camisa 1B

Camisa 2B
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Las camisas de los cilindros están sujetas a un gran calor y fricción durante 
la vida útil de un motor. Estos ejemplos representativos muestran que están 
libres de desgaste por raspaduras (la eclosión cruzada se ve muy bien) y hay 
un desgaste mínimo en la zona de giro del anillo.

CAMISAS 
DE CILINDRO



Cubierta del Balancín

Colector de Aceite

El colector de aceite y la cubierta de balancines son donde a  
menudo se encuentran lodos durante el desmontaje de un motor.  
Una inspección minuciosa de estas fotos cuenta una historia diferente.

CUBIERTA DEL 
BALANCINES Y 
COLECTOR DE ACEITE
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Rodamiento Superior de la Biela

Rodamiento Inferior de la Biela

Los rodamientos de la biela muestran poco o ningún desgaste.  
Guardol FE 10W-30 proporciona máxima durabilidad.

RODAMIENTOS 
DE LA BIELA
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Rodamiento Superior de la Leva

Rodamiento Inferior de la Leva

7

Debido a que el eje del rodamiento de la leva del motor Volvo es  
más grande que la mayoría de los otros fabricantes, el rendimiento 
aquí es crítico. La resistencia efectiva de la película de nuestro aceite  
FA-4 10W-30 proporciona toda la protección que necesita para 
garantizar una larga vida útil del motor.

RODAMIENTOS 
DE LA LEVA
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