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DIESEL
DD13

Super-D FE Resultados del Desmontaje del Motor
®

Estas piezas fueron extraídas de un motor
Detroit Diesel DD13 2014. Pertenecen a una
flota con sede en Atlanta, Georgia, que opera
unidades refrigeradas en servicio de costa
a costa. Se realizaron todos los cambios de
aceite a intervalos de 45,000 millas usando
el producto Kendall Super-D FE 10W-30 (FA4). En el momento de este desmontaje,
el odómetro alcanzaba casi 900,000 millas.
®

®

884,000 MILLAS
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Pistón - Thrust

Pistón - Anti Thrust

(Lado de mayor empuje hacia la pared del cilindro)

(Lado de menor empuje hacia la pared del cilindro)

PISTONES
Los motores aproximándose a 1 millon de millas típicamente exhibirán cantidades variadas de depósitos de carbón
medio y pesado en las ranuras de los segmentos. En este caso solamente hay carbon ligero y virtualmente no hay
desgaste en la falda del piston. Kendall Super-D FE 10W-30 protege cuando se necesita.

Pistón - Vista Frontal

Pistón - Vista Posterior
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Camisa 1A

Camisa 1B

CAMISA DEL CILINDRO
Los cilindros están sujetos a calor intenso y fricción durante la vida del motor. Y aunque estos cortes de las
camisas muestran algunos signos de desgaste, el rayado transversal se ve como nuevo con un promedio
general de desgaste del 2%.

Camisa 2A
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Camisa 2B

Cubierta del Balancín

CUBIERTA DEL BALANCÍN Y BANDEJA DEL ACEITE
La bandeja del aceite y la cubierta del balancín donde se forma el lodo dentro de los motores de alto millaje.
Una inspección minuciosa de estas fotos de piezas protegidas por con el product Super-D FE® cuenta una
historia diferente.

Bandeja del Aceite
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Rodamiento Principal Superior

RODAMIENTOS PRINCIPALES
Los rodamientos están donde un producto de bajo rendimiento quedaría expuesto rápidamente. Las excelentes
propiedades de Alta Temperatura/Alto Cizallamiento (HTHS) de nuestro aceite FA-4 proporciona protección
equivalente a nuestro premium CK-4 15W-40.

Rodamiento Principal Inferior
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Cojinete Inferior de la Biela

COJINETES DE LA BIELA
Los cojinetes de la biela muestran poco o ningún desgaste. El producto Super-D FE® 10W-30 proporciona
máxima durabilidad.

Cojinete Superior de la Biela
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