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Vintage Monograde 30

Descripción

Vintage Monograde 30 es un aceite de motor monogrado SAE 30 totalmente mineral que contiene aceites minerales de alta calidad. 
Dispone de una excelente resistencia al envejecimiento y un alto índice de viscosidad natural.

Los requisitos cada vez más exigentes en áreas como el ahorro de combustible, la reducción de las emisiones de los gases de escape o 
los mayores intervalos entre los cambios de aceite han influido en la formulación y viscosidad de los aceites de motor modernos. Como 
resultado, estos aceites son menos adecuados, o totalmente inadecuados, para los motores de combustión de vehículos clásicos. Para 
lubricar de manera segura vehículos clásicos valiosos, Kroon-Oil ha desarrollado Classic Oils. Una gama completa de lubricantes creada 
especialmente para vehículos clásicos. 

Aplicación

Vintage Monograde 30 es adecuado para motores de combustión clásicos y antiguos sujetos a cargas ligeras que necesiten un aceite de 
motor completamente mineral. Los aceites de motor completamente minerales suelen utilizarse en motores de combustión anteriores a 
la guerra. El producto es adecuado para motores diésel y de gasolina, y es ideal para su uso como lubricante consumible en los 
denominados motores diésel de cabeza de incandescencia del Lanz Bulldog, entre otros muchos. 

Especificaciones

API SA

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l 0,889

Viscosidad a 40 °C, mm²/s 102,00

Viscosidad a 100 °C, mm²/s 11,50

Índice de viscosidad 98

Punto de ignición, COC, °C 244

Punto de fluidez, °C -18

Índice de acidez, mgKOH/g 1,10

Embalajes disponibles

34528
Lata de 1 l

35002
Bidón de 60 l

35728
Tambor de 208 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por 
todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se 
producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital 
importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.
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