
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

 Código Contenido
 3729 5 lts.

Descripción:
TOP TEC 4500 SAE 5W-30 es un aceite con tecnología de vanguardia, de 
baja fricción y bajo contenido de ceniza apto para todo el año. La 
combinación de aceites base no convencionales usando tecnología 
sintética junto a los más modernos aditivos, garantizan un aceite que 
proporciona protección excepcional contra el desgaste y reducción del 
consumo de combustible mientras asegura una rápida penetración del 
aceite en el motor. Los fabricantes de vehículos como Jaguar, Mazda y 
Mitsubishi requieren un aceite con estas especi�caciones para varios 
modelos. Asegura una vida útil al máximo del �ltro de partículas diesel 
(DPF). Adicionalmente, TOP TEC 4500 SAE 5W-30 es recomendado para 
vehículos de pasajeros a gas (CNG/LPG).

Campos de Aplicación:
Para varios vehículos de la más nueva generación de las compañías Jaguar, Mazda y Mitsubishi. Adecuado 
para vehículos con turbocompresor y con convertidores catalíticos.

Modo de Empleo:
Deben respetarse las indicaciones de los fabricantes de los motores y de los vehículos.
La e�cacia completa sólo se asegura cuando el producto no es mezclado.

Producto Original Alemán

Propiedades:

Datos Técnicos:

  Marcha del motor más suave
  Mayor vida útil del motor debido a su excepcional protección anti-desgaste
  Rápida distribución del aceite a bajas temperaturas
  Óptima presión de aceite en todas las velocidades
  Alta estabilidad al cizallamiento y  al envejecimiento
  Máximo ahorro de combustible gracias a una menor viscosidad HTHS
  Sobresaliente limpieza del motor
  Probado con convertidores catalíticos y rendimiento probado con turbocompresores
  Asegura una vida útil máxima del �ltro de partículas diesel
  Efectividad óptima sólo cuando el producto se utiliza sin mezclar

Cumple y excede las siguientes especi�caciones:
  ACEA C1-08 Mazda
  JASO DL-1 Mitsubishi
  Ford WSS-M2C 934-B

  Categoría SAE : 5W-30
  Color ASTM : 3 DIN 51578
  Densidad a 15ºC : 0,85 g/ml DIN 51757 
  Viscosidad a 40ºC : 53,5 mm2/s DIN 51562
  Viscosidad a 100ºC : 10 mm2/s DIN 51562
  Índice de viscosidad : 177 DIN ISO 2909
  Punto de in�amación : 228 ºC DIN ISO 2529 
  Punto de escurrimiento : -36 ºC DIN ISO 3016
  Viscosidad HTHS : >2,9 mPas ASTM D 4683
  TBN : 6,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
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