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Q8 Mahler LA SAE 40

TBN mg KOH/g - D 2896 = 3,0
% masa sulfatada - D 874 = 0,35

Es un lubricante con bajo contenido de ceniza para motores de gas natural que 
funcionen en condiciones entre medias y duras. Mahler LA ha sido homologado 
por Deutz AG (MWM) y Rolls Royce Bergen.

Q8 Mahler MA SAE 40

TBN mg KOH/g - D 2896 = 5.5
% masa sulfatada - D 874 = 0,5

Q8 Mahler CO SAE 40

TBN mg KOH/g - D 2896 = 5.2
% masa sulfatada - D 874 = 0,45

Q8 Mahler T SAE 15W-40

TBN mg KOH/g - D 2896 = 9.0
% masa sulfatada - D 874 = 0,9

Q8 Mahler HA SAE 40

TBN mg KOH/g - D 2896 = 7.9
% masa sulfatada - D 874 = 0,9

Q8 Mahler S SAE 20W-40

TBN mg KOH/g - D 2896 = 7.0
% masa sulfatada - D 874 = 0,49

Los motores de gas plantean un importante desafío técni-
co a los diseñadores de lubricantes. Como consecuencia de 
la baja calidad de los combustibles que suelen utilizarse, 
los motores pueden funcionar en condiciones extremas, 
sobre todo en la cámara de combustión y sus alrededores. 

La gama de aceites Q8Oils Mahler para motores de gas 
ha sido diseñada para hacer frente a estas condiciones, 
prolongando los intervalos de mantenimiento por encima 
de los de otros lubricantes. Todos los productos poseen 
excelentes propiedades de estabilidad térmica, frente 
a la oxidación y la nitración, que ayudan a reducir la 
carbonización, el esmaltado y la corrosión. Los resultados 
obtenidos con los motores de gas de los principales 
OEM corroboran que el rendimiento de Q8Oils Mahler es 
superior al de otros lubricantes para motores de gas y que 
ofrece niveles más altos de protección contra las marcas 
de desgaste de los segmentos, el desgaste de los cilindros 
y de los asientos de válvula.

  Contiene un punto de ebullición elevado y aceites base de corte estrecho que reducen el consumo de aceite

 Proporcionan una larga vida útil gracias a su elevada resistencia a la oxidación

 Alto poder detergente para mantener limpios los componentes del motor

 Buena resistencia a la nitración

 Protección frente al retroceso de los asientos de válvula

 Buena neutralización de ácidos

 Protección contra la corrosión y la formación de óxido

 Evita la formación de depósitos en las válvulas y pistones

 Evita los fallos iniciales de preencendido

 Ofrece conservación del TBN para una mayor limpieza del motor

Q8 Mahler  - Tecnología de calidad
Estos avances en la tecnología de lubricantes se han conseguido gracias a la 
posición privilegiada de Kuwait Petroleum en el sector de lubricantes. 

Somos una de las pocas empresas que puede garantizar la calidad del produc-
to en todas sus fases, ya que tenemos un control total sobre la materia prima 
de nuestro crudo. La calidad de los aceites de base que se producen en nuestra 
refinería europea está reconocida como una de las más altas del sector. 

Kuwait Petroleum International Lubricants ha conseguido desarrollar algunos 
de los aceites para motores de gas más avanzados del mercado en la actua-
lidad, gracias a la combinación de unos aceites de base de gran calidad, una 
investigación y un programa de desarrollo exhaustivos, la estrecha colabora-
ción con los OEM de motores de gas, y cuatro modernas plantas de mezcla en 
Europa. 

Imágenes de un motor 
que utiliza Q8 Mahler

La gama  Q8 Mahler – Pensada para el rendimiento...
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Es un lubricante con un contenido intermedio de ceniza para motores de gas 
natural que funcionen en condiciones entre medias y duras. En un principio fue 
desarrollado para lubricar motores Caterpillar 3600.

Es un lubricante con un contenido intermedio de ceniza para motores de gas 
natural que funcionen en condiciones entre medias y duras. Mahler MA ha sido 
homologado por Enmaco (representante de Caterpillar en Dinamarca),  
GE Jenbacher, Deutz AG (MWM), MAN, MDE Dezentrale Energiesysteme GmbH, 
Ficantieri, Niigata, Waukesha y Rolls Royce Bergen.

Es un lubricante con un alto contenido de ceniza para motores de gas natural, 
biogás o gas de vertedero que funcionen en condiciones entre medias y duras. 
Mahler HA ha sido homologado por GE Jenbacher y Waukesha. Homologación 
de Deutz AG (MWM).

Es un lubricante semisintético con un contenido bajo o intermedio de ceniza 
para motores de gas natural que funcionan en condiciones entre medias y 
duras. Debe utilizarse siguiendo las instrucciones del OEM con respecto a las 
cenizas sulfatadas y TBN. 

Se trata de un lubricante de alto rendimiento para motores diésel de cuatro 
tiempos para servicio pesado que hayan sido modificados para funcionar con gas 
natural comprimido o licuado o GPL en condiciones extremas y con intervalos 
normales de sustitución de aceite.  Normalmente, estos motores diésel pueden 
ser atmosféricos, turbo o sobrealimentados, con o sin refrigerador intermedio.  
Generalmente, se emplea en autobuses u otros medios de transporte urbano, 
auque también es apto para motores fijos. Mahler T ha sido ideado para las 
siguientes especificaciones y motores de gas: API CF-4; DAF GPL; Mercedes-Benz 
226.9; MAN 3271-1;  Volvo GNC.
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