
www.liqesa.com

contacto@liqesa.com

 (81) 81316000

FICHA TÉCNICA

LUBRICANTES

LIQ-E S.A. DE C.V Puerto Tampico 345, col. La Fe, 66477 
San Nicolás de los Garza, N.L. México.

www.liqesa.com

contacto@liqesa.com

 (81) 81316000

FICHA TÉCNICA LIQ-E S.A. DE C.V Puerto Tampico 345, col. La Fe, 66477 
San Nicolás de los Garza, N.L. México.

                                                               

                                                   

                                                 

MASTERLUB SAE 25W-50  API-SL  
Aceite Lubricante para Motores a Gasolina. 
 
 
 
 

MASTERLUBE SAE 25W-50 API-SL Aceite para Motor  a gasolina esta cuidadosamente elaborado  
con aceites básicos parafinicos de alto índice de viscosidad los cuales cumplen  con los 
requerimientos automotrices actuales y anteriores. Además cuenta con un paquete de aditivos 
detergentes, dispersantes, antioxidantes, antidesgaste y modificadores de viscosidad para proveer 
una excelente lubricación y brindar mayor protección para su motor.  

 

Aplicación del Producto: 
Se recomienda MASTERLUBE SAE 25W-50 API-SL donde se recomiende el uso de un aceite con 
especificaciones actuales o anteriores. Recomendable también en motores de vehículos de uso 
comercial intenso o que presenten desgaste. 
 

Ventajas/Beneficios del Producto: 

�  Proporciona máxima protección al motor. 
�  Gran resistencia a la oxidación. 
�  Buena protecciòn antiherrumbre. 
�  Reduce el golpeteo y mantiene limpio el motor. 

Características Típicas: 

Ensayo Método ASTM Valor Tipico 
Grado SAE ::::::::::::::::::::::: 25W-50 
Viscosidad 40ºC  (cSt) ASTM D 445-06 205 
Viscosidad 100ºC  (cSt) ASTM D 445-06 20.5 
Índice de Viscosidad ASTM D 2270-04 120 min. 
Temperatura de Fluidez °C. ASTM D 97-05 -20 
Temperatura de Inflamación °C. ASTM D 92-05 225 min. 
Densidad ASTM D 1298 0.880 
NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden 
ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.  

Salud y Seguridad: MASTERLUBE MULTIGRADO SAE 25W-50 API-SL no produce efectos nocivos para la salud 
cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. 
Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto. 

 


