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ACEITE DE MOTOR CAT® 

DEO ULS 15W40

La nueva generación de aceites para motores diésel, 
forma parte de los esfuerzos de la Administración Federal 
para la Seguridad del Tráfico en Carretera (NHTSA por sus 
siglas en inglés), el Instituto Americano del Petróleo y la 
Agencia para la Protección al Medio Ambiente (EPA) para 
reducir las emisiones de gases del efecto invernadero, 
utilizando motores a diésel más limpios. Los aceites son 
parte esencial de este proceso, por lo cual la nueva 
generación tiene un mejor control de la oxidación, 
aireación y estabilidad al corte.

Usualmente, los nuevos estándares de aceites se 
desarrollan para proteger las tecnologías de motores 
actuales, cumplir con requerimientos gubernamentales y 
para asegurar que las pruebas sean correctas para medir 
el desempeño del aceite para motores. Todos estos 
factores fueron tomados en cuenta durante el desarrollo 
de los API-CK4.

*Algunos contenidos expresados en este comunicador 
técnico poseen derechos de autor.



SÍMBOLO 
DE SERVICIO API

Esta categoría describe los aceites utilizados en motores 
diésel de cuatro tiempos para alta velocidad, diseñados 
para cumplir tanto las normas de emisiones de escape 
para los modelos de carretera 2017 en adelante y la 
norma Tier 4, para equipos fuera de carretera como 
también para motores de años anteriores y están 
formulados para utilizarse en aplicaciones con diésel 
cuyo contenido de azufre sea de hasta 500 ppm (partes 
por millón). 

Los aceites CK-4 son especialmente efectivos 
manteniendo la duración del sistema de control de 
emisiones cuando se utilizan filtros de partículas u otros 
sistemas avanzados de postratamiento. Están diseñados 
para proveer una mayor protección contra la oxidación, 
pérdida de viscosidad y aireación, así como contra 
intoxicación del catalizador, obstrucción del filtro de 
partículas, desgaste del motor, depósitos en los pistones, 
degradación a temperaturas altas y bajas e incremento en 
la viscosidad debido a la suciedad.

ESPECIFICACIÓN 
API CK-4

Identifican la calidad de los aceites de motor para 
vehículos de gasolina y diésel. Los aceites con estas 
marcas cumplen con los requisitos de prestaciones 
establecidos por los fabricantes de vehículos y motores 
estadounidenses e internacionales y por la industria de 
los lubricantes. Cientos de compañías en el mundo 
participan en este programa voluntario, el cual es 
respaldado por un programa de muestreo y ensayos de 
productos en el mercado.
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• Los aceites CK-4 sobrepasan los criterios de desempeño de los CJ-4, CI-4 PLUS,CI-4, CH-4 y pueden lubricar 
efectivamente motores que soliciten estas categorías. 

CK-4



Diseñado para ofrecer protección y rendimiento óptimos en motores de servicio pesado CAT®  DEO-ULS ™. Está 
exclusivamente formulado y optimizado para proporcionar el más alto nivel de protección y rendimiento en una amplia 
variedad de aplicaciones del motor, incluidas aquellas que requieren sistemas de postratamiento.

• Vida Extendida del equipo

- Confiabilidad y disponibilidad mejorada.

- Optimiza la mano de obra. 

- Incremento del retorno de capital

• Extensión de Vida del Aceite

- Optimiza la mano de obra.

- Menos desperdicios. 

• Reduce el consumo de Energía

- Menores costos de operación

• Medio Ambiente, Salud y Seguridad 

- Reduce intervenciones en el equipo. 

- Reduce los desechos

- Supera los requisitos de rendimiento API CK-4.

- Es compatible con las categorías de aceite API anteriores.

- Proporciona óptimo rendimiento, durabilidad y vida útil del motor.

- Se puede usar en todos los motores que requieren API CK-4 o una categoría API anterior de aceite para motor diésel.

CAT DEO ULS 
CONTRIBUYE CON 
LA SOSTENIBILIDAD
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NUEVO CAT® 
DEO ULS 15W40 
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CARACTERÍSTICAS 
DEL CAT DEO ULS
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RETENCIÓN DE VISCOSIDAD MEJORADA. 

• Efecto de mayor película lubricante

• Mayor estabilidad de la viscosidad

• Resistencia a la oxidación:

La estabilidad a la oxidación es la habilidad del 
aceite para resistir la degradación  molecular 
por reacción química con el oxígeno.

Las moléculas tienen 
sitios que reaccionan 
con el oxígeno.
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Reducción de los depósitos en el motor 

 

 

La oxidación y la estabilidad térmica disminuyen los 
depósitos en el motor y proporcionan una protección más 
uniforme en todo el intervalo de drenaje del aceite. 

Aireación reducida
 La aireación reducida da como resultado una mayor 

protección contra la descomposición, la cavitación y la 
corrosión del aceite. 

Propiedades de cizalladura mejoradas 

 

 

Las propiedades de cizalladura mejoradas permiten que el 
aceite mantenga una viscosidad constante en condiciones 
de carga alta, lo que proporciona mejor lubricación y 
protección para los componentes móviles. 

Mayor protección
 

Los aditivos y el componente de base superior, 
especialmente diseñados, entregan protección y 
durabilidad óptimas para el motor, al mismo tiempo que 
respaldan el rendimiento uniforme de las emisiones. 

BENEFICIOS



- La prueba en motor CAT C13 mide el incremento de viscosidad y de oxidación bajo condiciones extremas de servicio. 
La  prueba de 360 horas, está diseñada para degradar el aceite más allá de su punto de quiebre.

- El control de Oxidación y de viscosidad son críticos para extender la vida del lubricante y evitar la formación de lodos.

- CAT DEO ULS 15W-40 muestra una resistencia superior a la oxidación que excede los estrictos límites de la API CK-4 
y otros OEM (fabricante de equipo original).

• Prueba de aceite en motor CAT C 13 vs.
Límite de especificación API CK-4

Combinación de aditivos de alto desempeño y bases 
con estabilidad sobresalientes que entregan 
resultados excepcionales aún bajo condiciones de 
operación extrema y altas temperaturas.

• Mayor Protección al Desgaste

• Mayor Protección al Desgaste

Fórmula exclusiva y robusta para entregar 
mayor protección al desgaste. 

Síguenos en:

GECOLSAGECOLSA @GECOLSACAT @GECOLSACAT

01 8000 919 920Línea Nacional:
Vicepresidencia
SERVICIO 

• Comparado con formulaciones PremiumCJ-4, CAT DEO ULS 15W-40 
proporcionamejoras en las áreas más críticas del motor:
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Mayor protección al desgaste Más Resistencia a la oxidaciónMás control de viscosidad

80% 20% 50%

Resultados de pruebas en motor CAT C13

Aceite CJ-4 CAT DEO ULS


