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Producto Original Alemán
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 Código Contenido
 1307 5 lts.

Descripción:
SYNTHOIL HIGH TECH SAE 5W-40 es un aceite multigrado totalmente 
sintético de muy baja fricción interna para motores bencineros y 
petroleros. Aceites totalmente sintéticos seleccionados y un alto 
porcentaje de aditivos especiales permiten cumplir las altas exigencias 
impuestas por conceptos modernos de motores. 

Campos de Aplicación:
Para motores a gasolina y motores diesel. Para motores turbo. Especialmente apropiado para intervalos de 
cambio de aceite largos y altas exigencias a los motores.

Modo de Empleo:
Deben respetarse las indicaciones de los fabricantes de los motores y de los vehículos.

Propiedades:

Datos Técnicos:

  Marcha muy liviana de los motores debido al bajo roce interno
  Óptima partida en frío, muy rápido suministro del aceite a muy
  bajas temperaturas
  Presión de aceite óptima en todos los rangos de revoluciones
  Muy alta seguridad en la lubricación a altas y bajas temperaturas
  Excelentes propiedades antidesgaste
  Reducciones medibles en el consumo de combustible
  Pérdidas por evaporación extremadamente bajas, bajo consumo de aceite
  Excelente limpieza en el interior del motor
  Probado tanto en motores catalizados como motores turboalimentados

  API SM/CF Porsche
  ACEA A3-04 / B4-04 BMW Longlife-98
  MB 229.3 VW 502.00 y 505.00

  Categoría SAE : 5W-40
  Color (ASTM D-1500) : 3,5 DIN 51578
  Densidad a 15°C : 0,85 g/ml DIN 51757
  Viscosidad a 40°C : 86 mm2/s DIN 51562
  Viscosidad a 100°C : 14,1 mm2/s DIN 51562
  Indice de Viscosidad : 170 DIN ISO 2909

DIN ISO 2592
  Punto de escurrimiento : -45°C  DIN ISO 3016
  Ceniza / Sulfato : 1,2 g/100 g DIN 51575
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