*

Aceite multigrado mineral para motores nafteros y Diesel, con aditivos especialmente
seleccionados para una alta performance de lubricación.

 Recomendado para todo motor naftero de automóviles y utilitarios livianos.
Puede utilizarse también en motores Diesel de automóviles y utilitarios livianos.
 Apto para uso a alta temperatura.
Por favor consultar el manual de mantenimiento del vehículo para conocer la recomendación del fabricante

Especificaciones Internacionales

ACEA : A3/B3
API : SL/CF

OEMs

VOLKSVAGEN
MERCEDES BENZ

VW 501.01 / 505.00 (nivel)
MB-Approval 229.1 (nivel)

 Propiedades detergentes y dispersantes que mantienen limpias las piezas del motor, y previenen en
particular la formación de lodos oscuros y la aglomeración de partículas.
Estabilidad térmica y resistencia a la oxidación; previene la degradación temprana a alta temperatura.
 Ayuda a prevenir el desgaste, particularmente en el sistema de distribución.
 Performance anti- corrosión y anti- espuma.
 Resistencia al esfuerzo mecánico que asegura buena lubricación en servicio tanto en frío como en
caliente.
 Apto para motores que funcionan con combustible sin plomo; no daña al convertidor catalítico.

Método
Densidad @ 15°C

ASTM D1298

Unidad
kg/m

3

2

SAE Grado 20W-50
900

Viscosidad @ 40°C

ASTM D445

mm /s

169,8

Viscosidad @ 100°C

ASTM 445

mm2/s

18,65

Índice de Viscosidad

ASTM D2270

-

123

Punto de escurrimiento

ASTM D97

°C

- 27

Punto de inflamación

ASTM D92

°C

244

Las características consignadas en la tabla de arriba corresponden a valores típicos consignados a título ilustrativo y no deben ser considerados como especificaciones.
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Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de seguridad
acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.

