GALP FORMULA LS FE RN17 0W20
Lubricante 100% sintético de alto rendimiento, fruto de la más reciente tecnología,
especialmente diseñado para su uso en la nueva generación de motores de gasolina
con filtro de partículas (GPF) y motores diésel Euro 6 de 1,5L con filtro de
partículas (DPF), desde la segunda mitad de 2018.
Es apto para vehículos ligeros de última generación adaptados a la norma EURO 6.2 y también es apto para vehículos
con SCR-NOx (convertidor catalítico de óxidos de nitrógeno) que requieran ADBlue.
Además de cumplir con todas las pruebas físico-químicas y de banco asociadas al nivel ACEA C5, este producto ha
sido diseñado para superar los exigentes requisitos internos de la nueva norma RENAULT RN17 FE, concretamente:
- las pruebas del Renault LLR están diseñadas para comprobar que el lubricante tiene la robustez necesaria para
garantizar una protección eficaz contra la oxidación y limpieza de los pistones, redundando en una mayor durabilidad
del producto y una limpieza superior y protección del motor.
- pruebas de Fuel Economy, en las que se cuantifica el ahorro de combustible obtenido gracias al aceite.
El Galp Formula LS FE RN17 tiene un ahorro de combustible superior al 3% cuando se compara con un lubricante de
referencia con un grado de viscosidad 15W-40 y superior al 0,8% cuando se compara con un lubricante de referencia
con un grado de viscosidad 5W-30.
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Este lubricante presenta una excelente fluidez, protegiendo el motor desde el arranque en frío y asegurando
también un arranque suave.
Permite una excepcional reducción en el consumo de combustible, al tiempo que favorece un descenso en las
emisiones de CO2 con su consecuente impacto positivo en el medio ambiente.
Excelente protección contra el desgaste y la corrosión, aumentando la vida útil del motor;
Su excelente poder detergente garantiza un alto nivel de limpieza y mantenimiento del rendimiento del motor.
Tiene una gran estabilidad térmica y una excelente resistencia a la oxidación, lo que garantiza la protección del
motor incluso a altas velocidades y permite períodos prolongados de cambio de aceite.
Su formulación, con un contenido reducido de ceniza sulfatada, fósforo y azufre (medio SAPS), proporciona la
protección y el aumento de la vida útil de los sistemas de postratamiento de gases de escape modernos, en
particular los filtros de partículas de gasóleo y gasolina (DPF y GPF).

Galp Formula LS FE RN17 0W20, solo se debe utilizar en motores del grupo Renault-Nissan, que requieran el estándar
RENAULT RN17 FE. No se recomienda su uso en motores que requieran otros estándares de Renault.
Galp cuenta con lubricantes aptos para los restantes estándares de RENAULT, a saber, RN0720, RN0710, RN0700 y
RN17.
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Grado SAE
Densidad a 15C, Kg/l
Viscosidad cin. a 40C, mm2/s
Viscosidad cin. a 100C, mm2/s
Punto de Congelación, ºC
Punto de Inflamación, C
Nº Básico mg KOH/g

BIDÓN 205L

CUBETO 20L

LATA 5L
(Cj 4x5L)

