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LUKOIL AVANTGARDE CNG LA SAE 15W-40 
 

Aceite para motores a gas vehicular de servicio pesado 
 

ESPECIFICACIONES 
Cummins CES 20074; Detroit Diesel DDC 93K216 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
LUKOIL AVANTGARDE CNG LA SAE 
15W-40 es aceite de motor con bajo contenido 
de cenizas sulfatadas, azufre y fósforo para 
motores modernos de gas de servicio pesado, 
que opera con gas natural licuado (GNL), gas 
natural comprimido (GNC) y gas licuado de 
petróleo (GLP). 
ÁMBITO DE USO 
LUKOIL AVANTGARDE CNG LA SAE 
15W-40 se recomienda para motores 
Cummins, que requieren aceites con especifica-
ción Cummins CES 20074 (serie ISL G, motores 
a gas natural serie B Gas Plus / C Gas Plus) y 
se puede utilizar en varios tipos de vehículos 
como autobuses urbanos, inter-urbanos, 
aeroportuarios, tractocamiones, camiones de 
basura, barredoras de calles a GNC y otros 
vehículos municipales. 

 También recomendado para motores de GNC 
estacionarios de Cummins utilizados en 
aplicaciones industriales y motores de gas de 
otros fabricantes de equipos originales, que no 
exigen una conformidad específica con los 
requisitos de Cummins. 
BENEFICIOS 
 Diseñado específicamente para motores de 

gas Cummins 
 Evita la formación de depósitos de alta y 

baja temperatura debido al bajo contenido 
de cenizas sulfatadas 

 Máxima protección del motor contra el 
desgaste en condiciones severas 

 Proporciona una excelente protección 
contra la corrosión 

 Compatible con dispositivos de 
postratamiento Three-Way Catalyst (TWC) 

 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 

ÍNDICE MÉTODO LUKOIL AVANTGARDE CNG LA 
SAE 15W-40 

Color ASTM ASTM D6045 L2.0 
Densidad a 20 °C, g/mL ASTM D4052 0.873 
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt ASTM D445 14.68 
Índice de viscosidad ASTM D2270 133 
Viscosidad dinámica (CCS) a -20 °С, mPa·s ASTM D5293 6,500 
Viscosidad dinámica (MRV) a -25 °С, mPa·s ASTM D4684 41,600 
Número Basico Total, mg KOH/g ASTM D2896 5.0 
Cenizas Sulfatadas, peso % ASTM D874 0.5 
Volatilidad Noack, peso % ASTM D5800 9.8 
Punto de Inflamación, °С ASTM D92 247 
Punto de Escurimiento, °С ASTM D97 -33 

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de 
los requisitos de los documentos de referencia de LUKOIL Lubricants Mexico, S. de R.L. de C.V. 

    

 


