
Octubre 2013 JUNIO 2015 

. . 
 
 

Dura Track FS Totalmente Sintético 

                                                                        SAE 5W30 API CJ-4/SN 
Aceite 100% Sintético para motores a diésel de servicio pesado 

 

DESCRIPCIÓN 

 
DURA TRACK FS Totalmente Sintético SAE 5W-30 
API CJ-4/SN  es un aceite lubricante para motores a 
diésel de servicio pesado, formulado con básicos 100% 
sintéticos y aditivos de última generación que ofrecen una 
protección insuperable contra la corrosión y el desgaste.  

Su tecnología permite mantener elevadas cargas de   
hollín en suspensión conservando la viscosidad precisa 
para ofrecer el máximo desempeño del motor. 
DURA TRACK FS Totalmente Sintético SAE 5W-30 
API CJ-4/SN ofrece ahorros en el consumo de 

combustible y reduce los costos de mantenimiento, 
extiende la vida útil del motor, minimizando el desgaste. 

 
ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE 

 
     API CJ-4/SN 
     ACEA E6-12, ACEA E7-12, ACEA E9-12 
     MB-Approval 228.51, MB-Approval 228.31 
     Volvo VDS-4, VDS-3, CNG, 
     MAN M3477, M3271-1, 
     MTU Type 3.1, 
     Renault trucks RXD, RLD-3, RLD-2, RGD, 
     Mack EO-O PP, EO-N PP, EO-M plus, 
     Cummins CES 20081 
     JASO DH-2 
     Caterpillar ECF-3 
     Deutz DQC IV-10LA. 
     Detroit Diesel  93K218 

 
PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 
 Tecnología 100% Sintética Dura Track basada 

con aditivos dispersantes y detergentes de alto 
desempeño. 

 Mejora hasta un 3.3 % el rendimiento de 
combustible. 

 Especialmente diseñado para uso con 
combustible diésel de alta y baja concentración 
de azufre. 

 Mantiene el nivel de viscosidad adecuado en 
altas temperaturas. 

     Reduce el desgaste en la máquina. 
     Ofrece mayor protección contra el desgaste. 
 Compatible con todo tipo de sistemas de 

tratamiento de gases: DPF (Filtro de Partículas 
Diésel), EGR (Recirculación de Gases de 
Escape), SCR (Reducción Catalítica Selectiva), 
DOC (Catalizadores de Oxidación Diésel), CRT 
(Trampas de Regeneración Continua). 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

 
DURA TRACK FS Totalmente Sintético SAE 5W-30 
API CJ-4/SN es un aceite completamente sintético 
recomendado para el servicio de motores a diésel 
americanos y europeos, desarrollado para cubrir las 
necesidades de unidades   último modelo y anteriores, 
para  flotas nuevas  y  mixtas  ofreciendo  protección  a 
todo  tipo  de  sistemas  de  tratamientos de  emisiones 
como DPF/EGR/SCR/DOC/CRT,  etc. 
 
Su tecnología API CJ-4/SN permite un excelente 
desempeño para flotas mixtas, ofreciendo el mejor 
desempeño y durabilidad para cualquier tipo de motor 

diésel o gasolina sin importar el año, permitiendo además 
reducir inventarios. 

 
DURA TRACK FS Totalmente Sintético SAE 5W-30 
API CJ-4/SN ofrece una solución única para flotas que 
buscan la máxima protección al motor, reduciendo costos 
de operación y obtener beneficios en el ahorro de 
combustible.

 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 

 
DURATRACK SAE 5W-30 Método ASTM SAE 5W-30 

Viscosidad cinemática. @ 100°C, cSt D 445 11.76 

Índice de viscosidad. D 2270 167 

Viscosidad CCS, cP @ -30°C, máx. D 5293 5960 

Punto de inflamación, °C, mín. D 92 245 
Punto mínimo de fluidez, °C, máx. D 5950 -48 
B.N., mg KOH/g D 2896 9.67 

 
 

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor 
información, consulte la “Hoja de Seguridad del Material” correspondiente a este producto. 
Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México 
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