
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

 Código Contenido
 3863 1 lt.
 3864 5 lts.
 3869 205 lts.

Descripción:
Moderno aceite de baja fricción aplicable durante todo el año en motores 
a gasolina o diesel sin �ltro de partículas (DPF). La combinación de 
novedosos aceites base, desarrollados con tecnología sintética y la más 
reciente tecnología en aditivos, garantizan una aceite que reduce el 
consumo de aceite y combustible y que asegura una rápida lubricación 
del motor. Dependiendo de las instrucciones del fabricante, los intervalos 
de cambio de aceite pueden extenderse hasta 40.000 kms.

Campos de Aplicación:
Idealmente apropiado para modernos motores a gasolina y diesel con tecnología multi-válvula, 
turbo-cargador y con o sin intercooler. Especialmente apropiado cuando se requieren largos intervalos de 
cambio y trabajo forzado del motor.

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

Producto Original Alemán

Propiedades:

Datos Técnicos:

  Suave funcionamiento del motor
  Rápida distribución del aceite a bajas temperaturas
  Óptima presión de aceite en todas las velocidades
  Alta �abilidad en la lubricacioón en todo rango de temperatura
  Alta resistencia al cizallamiento y el envejecimiento
  Ahorra combustible y reduce las emisiones contaminantes
  Alarga la vida útil del motor a causa de su alto nivel de 

protección contra el desgaste
  Limpieza sobresaliente del motor
  Probado con convertidores catalíticos y turbo-cargadores
  Mezclable y compatible con aceites de motor disponible en el mercado

Cumple y excede las siguientes especi�caciones:
  API SN/CF Renault RN 0700,0710
  ACEA A3-08 / B4-08 VW 502 00 / 505 00
  BMW Longlife-01 Opel GM LL-B025
  MB-Approval 229.5 Fiat 9.55535-H2, 9.55535-M2, 9.55535-N2
  Porsche A40 Peugeot/Citroen (PSA) B71 2294, B71 2296

  Categoría SAE : 5W-40
  Color ASTM : 3,5 DIN 51578
  Densidad a 15ºC : 0,855 g/ml DIN 51757 
  Viscosidad a 40ºC : 90,5 mm2/s DIN 51562
  Viscosidad a 100ºC : 14,7 mm2/s DIN 51562
  Índice de viscosidad : 171 DIN ISO 2909
  Punto de in�amación : 236 ºC DIN ISO 2529 
  Punto de escurrimiento : -33 ºC DIN ISO 3016 
  Ceniza, sulfato : < 1,6 g/100 ml
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