PROTECCIÓN EXTREMA
PARA ALGUNAS DE LAS FLOTAS
QUE TRABAJAN MÁS DURO.

PRESENTANDO PHILLIPS 66 TRITON EURO 10W-40
®

®

En todo México, Centroamérica y Sudamérica, el transporte público lucha a diario con los desiertos, las montañas, el aire salado y las
densas áreas urbanas. Triton Euro 10W-40 se fabricó específicamente para estas condiciones con la viscosidad preferida para proteger
a los autobuses que viajan por los entornos hostiles y los patrones climáticos desafiantes de estas regiones. Optimizado para la
especificación Scania Low Ash, Triton Euro 10W-40 también cumple con una amplia gama de aprobaciones de la industria y de los
fabricantes de equipo original (OEM’s).
• Mack EOS-4, Volvo VDS-4
Beneficios
• Mercedes-Benz Sheet 228.51
• Excelente protección para motores diésel
• Renault VI RLD-3
más nuevos de bajas emisiones y motores
• ACE AE6
diésel más antiguos.
• Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a
• Formulado especialmente para proteger
• Scania Low Ash
los sistemas de postratamiento de gases
• MTU 3.1
de escape.
• Excelente control de hollín.
Aplicaciones
• Excelente resistencia al cambio de
• Equipos diesel dentro y fuera de
viscosidad y a la degradación térmica a
Carretera operando a temperaturas
altas temperaturas.
ambientales bajas.
• Protege contra la formación de lodos y
• Camiones diésel en carretera con
barnices, óxido, corrosión de cojinetes
EGR y sistemas de postratamiento de
y desgaste.
gases de escape que cumplen con las
• Alta estabilidad al cizallamiento.
normas de emisiones de 2007/2010.
• Alta resistencia a la espuma y la aireación.
• Equipos más antiguos con

MÁS INFORMACIÓN EN PHILLIPS66LUBRICANTS.COM

Aprobaciones
Cumple con los requerimientos de:
• Servicio API CK-4
• Cummins CES 20081
• Detroit Diesel DFS 93K218
• Deutz DQC IV-10 LA

motores convencionales, sin
EGR o motores ACERT.
• Motores diésel que cumplen con los
requerimientos de emisiones Euro
I, II, III, IV, V y VI, y que trabajan en
condiciones severas de operación.
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