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Shell Rotella DD+

Lubricante para motores diesel de dos tiempos

Shell Rotella DD+ es un lubricante de
una elevada calidad, especialmente
diseñado para motores pesados diesel
de dos tiempos fabricados por Detroit
Diesel Corporation.

Aplicaciones

• Motores de dos tiempos Detroit
Diesel, incluyendo los motores ‘149’
utilizados en minas.

Propiedades

• Basado en tecnología de bajo
contenido en cenizas. Reduce el
riesgo de mal funcionamiento de
las válvulas y la formación de de-
pósitos en la cámara de combus-
tión. Cumple los requerimientos de
Detroit Diesel en cuanto a control
de los depósitos en los asientos de
válvulas.

• Alta estabilidad térmica y a la
oxidación. Mantiene una excelente
limpieza del motor.

• Excelente protección contra la
corrosión. Reduce el riesgo de
desgaste en cilindros.

• Tecnología avanzada de aditivos
detergentes. Consigue un control
de los depósitos a largo plazo y alta
retención del TBN.

• Estable al cizallamiento. Se ob-
tiene una lubricación excelente en
todas las zonas críticas.

Especificaciones
Shell Rotella DD+ excede las si-
guientes especificaciones:

API CF-II
CF

Detroit Diesel
Corporation

7SE 270 8810
- (contenido en cenizas
sulfatadas < 0.8%)
- adecuado para todos
los motores

Seguridad e Higiene
Los aceites Shell Rotella DD+ no
producen efectos nocivos cuando se
utilizan en las aplicaciones recomen-
dadas y se respetan unas adecuadas
practicas de Seguridad e Higiene en el
trabajo.

Para mayor información sobre este particular,
recomendamos consultar la Ficha de Datos de
Seguridad (FDS) del producto, disponible a
través del Centro de Servicio al Cliente y de la
Red Comercial de Shell España, S.A.

 



Shell España, S.A.

PPeenníínnssuullaa TTffnnoo..  990022..333344..333355
CCaannaarriiaass TTffnnoo..  990022..441111..551155

Características técnicas medias

Shell Rotella DD+ 40

Característica Método Valores típicos

Grado de viscosidad SAE 40

Viscosidad cinemática cSt

• a 40 ºC

• a 100 ºC

ASTM D-445

137.6

14.4

Indice de viscosidad ASTM D-2270 103

Densidad a 15º C kg/l ASTM D-4052 0.899

Punto de congelación (ºC) ASTM D-97 -15

Punto de inflamación, v.c. ºC ASTM D-93 228
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