
Densidad a 20/4 ªC g/ml
Viscosidad a 40 ºC, cSt
Viscosidad a 100 ºC, cSt
Índice de viscosidad
Punto de inflamación, ºC
Punto de fluidez, ºC
TBN, mg KOH/g
Cenizas sulfatadas, %p
Cinc, % peso

0.8843
164.1
18.95

130
236
-39

10
1.1

0.148

Especificaciones técnicas

Descripción

Beneficios

Presentaciones

Cuarto

Galón

Minitambor (5gal)

Tambor (15gal) (55gal)

12

6

1

1

Presentación Unidad de 
empaque

TAMBOR 55 galMINITAMBOR 15 GalCUARTO GALÓN

Lubricantes Edo Gasolina y Gas
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Eduardoño S.A.S. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica, de acuerdo a 
cambios en la tecnología utilizada.
El uso de decha información es responsabilidad exclusiva del receptor en cuanto a la verificación del producto.

* Fecha de caducidad:  5 años después de empaque.

EDO Gasolina y Gas SAE 20W-50 está recomendado para motores a gas de 4 tiempos utilizados en automóviles y camionetas, 
brindándoles una excelente protección contra el desgaste alargando la vida útil del motor. Es un aceite diseñado para vehículos a 
gasolina, gas natural comprimido (GNC) y gas licuado de pretróleo (LPG).  Cumple con los niveles de requerimiento API SL/CF, 
ACEA A3-02 (SAE 20W/50), MB 229.1 (SAE 20W/50), VW 505.00 (SAE 20W/50); puede ser utilizado en reemplazo de aceites de 
nivel API SE, SF, SG, SH y SJ. 

Protege al motor de impurezas y de los desgastes 
generados por los arranques y frenados contínuos en 
el tráfico de la ciudad.

Su alto nivel de fluidez le permite lubricar las piezas 
más importantes del motor en el arranque en frio.

Su excelente protección antioxidante prolonga la 
vida útil del lubricante.

Su paquete de aditivos evita la formación de 
depósitos en las piezas más importantes del motor y 
una mejor resistencia a la corrosión y nitración a la 
que son expuestos este tipo de equipos. 


