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• Diseñado especialmente para
severo servicio turbo diesel.

• Da protección de larga duración
– aún cuando se usa combustible alto en azufre.

• Contiene inhibidores esenciales
para reducir las fluctuaciones
de impacto y temperatura
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DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

El Aceite Premium Omega 643 para Motores Diesel es el "Caballo
de Batalla" de los lubricantes de motores, considerado por los ingenieros petroleros del mundo como el más fino que el dinero puede comprar.
• Omega 643 está diseñado especialmente para el severo servicio
turbo diesel.
• Omega 643 da una protección de larga duración a las partes vitales
del motor, aún usando combustibles altos en azufre.
• Omega 643 contiene inhibidores esenciales y resistores para reducir
las fluctuaciones de impacto y temperatura para dar un desarrollo consistente y confiable.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 643 es el aceite premium para motores diesel que:

• Está hecho con una selección de aceites base parafínicos
que aseguran su calidad permanente.
• Contiene un paquete de aditivos especiales que le dan una
resistencia sin paralelo a la oxidación y características
de detergente-dispersante.
• Está fortificado con aditivos resistentes a la espuma para asegurar
una película libre de aire que permanezca firme en los cojinetes altamente cargados y en otras zonas críticas.
• Minimiza los depósitos en la cámara de combustión, reduce drásticamente los barnices, lacas y formación de lodos.

USOS
Omega 643 es un sofisticado aceite para motores diesel, diseñado
para larga duración y servicio pesado.
Omega 643 ha sido desarrollado para ser usado bajo las condiciones
más rudas de operación desde las más frías hasta las más abrasadoras
condiciones de temperatura en conducciones intermitentes o de
autopista, y aún bajo condiciones de no paro y alta carga donde
Magna Industrial reserves the right to
modify or change this product for purposes
la confianza en el motor es esencial.

of improving its performance characteristics.

Use Omega 643 para todos los motores diesel de trabajo pesado
incluídos los turbo y supercargados, móviles o fijos.
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