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           Lubricante multigrado para motores 4T 
   Gasolina y diesel ligeros de turismos y furgonetas 

 
APLICACIONES 
 
Lubricante desarrollado específicamente para modernos motores 4T gasolina o diesel 
ligeros de turismos o  furgonetas con los más modernos sistemas electrónicos de 
alimentación y escape: Inyección directa, common rail, así como para sistemas con sonda 
lambda y catalizador. 
Es recomendable su uso en motores que incorporan turbo compresor. 
Especialmente diseñado para su aplicación en vehículos nuevos (< de 30.000 Km.), con estilo de 
conducción normal, no deportiva. 
Su formulación le hace recomendable para todo tipo de trabajos: urbano, carretera y autopista. 
 
PRESTACIONES 
 
NORMAS : API SJ/CF,  CCMC G4/PD2, ACEA A3/B3/B4 
ESPECIFICACIONES: VW 501.01/505.00(01/97), MB 229.1 
 
Responde a las exigencias de los principales constructores. 
Posee un nivel de detergencia y dispersancia muy elevada  para responder a las exigencias de 
todos los motores  ligeros. 
Excelente protección antidesgaste, superando de forma brillante los ensayos VW de desgaste en 
cigüeñal. 
Protege las juntas y retenes de goma. 
Disminuye la formación de depósitos en la zona alta del pistón debido a su bajo contenido en 
cenizas. 
Optimiza el consumo de lubricante y disminuye la emisión de gases contaminantes. 
Antiherrumbre, antiespuma, antioxidante, anticorrosivo, adecuado al uso de los motores diesel 
ligeros. 
 
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 
 
Cambios de aceite: recomendamos seguir las instrucciones del constructor. 
Si no se superan los Km. indicados, se cambiará el aceite 1 vez al año, junto con el filtro de aceite. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
GRADO SAE               15W 40 
DENSIDAD A 15º C                           0.898  gr./ml 
VISCOSIDAD A 40ºC                        108  mm2/s 
VISCOSIDAD A 100ºC                      15  mm2/s 
INDICE DE VISCOSIDAD  130 
VISCOSIDAD A –15ºC                      3100  cP 
PUNTO DE INFLAMACIÓN              224  ºC 
PUNTO DE CONGELACIÓN           -27  ºC 
TBN     9  mg KOH/g. 
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EMBALAJES 
 
Formato : 5, 50, 206 y 1000 litros. 
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