
 

FPC 898 – R1 – FEB17          R&D-LUB-GPA 

Proteja el medio ambiente: no deposite los aceites usados en alcantarillas, cursos de agua ni suelo.  GL.15003a 
 

GALP FORMULA LS FE 0W30 
 
Lubricante 100% sintético, mid-SAPS (contenido reducido en cenizas sulfatadas, fósforo y 

azufre), destinado a motores de vehículos ligeros gasolina y diésel, con sistemas de 

retención de partículas nocivas para el medio ambiente. 

Formulado con bases sintéticas del tipo Polialfaolefínicos (PAO) y aditivos modificadores de 

fricción, que reducen la fricción interna del motor y así aumentan el ahorro de combustible, 
permitiendo el ahorro de combustible superior a 2,5%, en comparación con un lubricante 

de grado 15W-40. 

Debido a su bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre, garantiza la longevidad 

de los sistemas de tratamiento de gases de escape tales como los filtros de partículas 

diésel (DPF) y los convertidores catalíticos de óxidos de nitrógeno (SCR-NOx). 
Cumple con los requisitos de la norma del Grupo PSA (Peugeot y Citroën): PSA B71 2312 
 

Propiedades 

 

 Protección contra la corrosión y la herrumbre tanto a altas como a bajas 

temperaturas; 

 Elevada capacidad anti-desgaste; 

 Excelente estabilidad térmica, garantizando la protección del motor, incluso en 

condiciones de servicio severo; 
 Elevada resistencia a la oxidación, lo que permite largos periodos de cambio; 

 Buena fluidez a bajas temperaturas, lo que garantiza una lubricación adecuada en el 

momento del arranque y ahorro de combustible.  

Especialmente adecuado para los motores con función “arranque y parada” (“start-stop”). 
  

Especificaciones / Aprobaciones 

 

ACEA 

PSA 

 C2 

B71 2312 
 

Características Principales  
(valores típicos) 

Grado SAE 0W-30 

Densidad a 15C, kg/l (D1298/D4052) 0,844 

Viscosidad cinemática a 40C, mm2/s (D445) 54 

Viscosidad cinemática a 100C, mm2/s (D445) 9,9 

Índice de Viscosidad (D2270) 170 

Punto de Congelación, C (D97/D6892) - 45 

Punto de Inflamación, COC, C (D92)  235 

 

Envases Disponibles  
 

IBC 1000 L 

Bidón 205 L  
Cubeto 20 L 

Caja 4x5 L 

Caja 18x1 L  


