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Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo 
particular. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local. 

 
 
 
• TOTAL QUARTZ DIESEL 7000 10W-40 es un lubricante de bases de síntesis que permite satisfacer 

ampliamente las exigencias más severas de los motores diesel  de vehículos ligeros y utilitarios livianos. 
• TOTAL QUARTZ DIESEL 7000 10W-40 es apto para motores turbo-alimentados y multi-valvulas. 
• TOTAL QUARTZ DIESEL 7000 10W-40 es apropiado para todo tipo de conducción: autopista y circulación 

urbana, recomendándose su uso en todas las estaciones del año. 
• TOTAL QUARTZ DIESEL 7000 10W-40 es compatible con combustibles diesel y biodiesel de última 

generación 
 
 
 

 
Estándares Internacionales 
  ACEA  B4   
  API CF    

 
Homologaciones de fabricantes*   
    PSA PEUGEOT CITROEN 

B71 2294 & B71 2300      
    VOLKSWAGEN 501.01/505.00 

MERCEDES-BENZ MB 229.1 

 
      

 
 
 
 
 
• Satisface los estándares más exigentes de los fabricantes de vehículos (ver debajo). 
• La naturaleza de las bases lubricantes utilizadas junto con un paquete de aditivos especialmente 

seleccionados confiere a este lubricante excelentes propiedades de protección del motor, particularmente 
contra la oxidación. 

• Garantiza una buena limpieza del motor llevando las partículas (p.e. polvo, hollín) hacia el filtro de aceite. 
• Protección prolongada de las piezas más sensibles del motor contra el desgaste (distribución, aros, pistón, 

camisa) incrementando la vida útil del motor. 
 
 
 
 

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 Unidad Grado SAE  

  10W-40 
Densidad @ 15°C kg/m3 873.6 
Viscosidad @ 40°C mm²/s 96.8 
Viscosidad @ 100°C mm²/s 14,81 
Índice de viscosidad - 160 
Punto de inflamación Cleveland °C 232 
Punto de escurrimiento °C -24°C 
Los valores expuestos en esta tabla son valores típicos consignados a título ilustrativo. 

*Por favor consultar el manual de mantenimiento del vehículo 
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