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LOCOMOTORAS SAE 20W60 GEN V 
ACEITE LUBRICANTE PARA LOCOMOTORAS 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
El aceite lubricante LOCOMOTORAS SAE 20W-60 V 
GENERACIÓN es un producto de la más alta calidad 
elaborado con aceites minerales parafínicos refinados y 
tecnología de aditivos perfectamente balanceados, 
libres de cloro y de zinc, que proporcionan 
características de bajo consumo, resistencia a la 
oxidación por alta temperatura y estabilidad térmica. 
Diseñado para proteger los motores de combustión 
interna de Locomotoras a Diésel. 

 
PROPIEDADES: 
 

• Viscosidad estable en condiciones extremas de 
temperatura. 

• Efectivo control del desgaste y la fricción. 

• Excelente control de la formación de lodos y depósitos. 

• Sobresalientes propiedades detergentes. 
 
APLICACIONES 
 
Para motor a diésel de locomotoras de ferrocarril donde 
se requiere el uso de un lubricante libre de Zinc. 
NOTA: Debe evitarse cualquier tipo de contaminación 
con Zinc debido a que es un elemento que perjudica de 
manera directa a los cojinetes de los motores con 
chumaceras de Plata. 

 

 

 

CARACTERISTICAS  
 

 
PRUEBAS 

MÉTODO DE 
PRUEBA 

VALOR TIPICO 

Grado Viscosidad SAE SAE J300 20W-60 

Densidad @ 15.6°C, g/ml ASTM D1298 0.9 

Viscosidad Cinemática a 40 ºC, cSt ASTM D445 299 

Viscosidad Cinemática a 100 ºC, cSt ASTM D445 25.5 

Índice de Viscosidad ASTM D270 110 

TBN, mg KOH/g ASTM D2896 13 

Temperatura minima de fluidez °C ASTM D97 - 9 

Humedad ASTM D1744 Negativa 

Color ASTM ASTM D1500 5 
 
 
Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones 
que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.  
 
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de 
la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en venta@lubral.com 

mailto:venta@lubral.com

