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SINTETICO SAE  5W-30 API SN 

DESCRIPCIÓN: 
Lubricante sintético multigrado para motores a gasolina. Aceite de la más avanzada tecnología y calidad para proteger los 

motores a gasolina de modelos nuevos y anteriores así como también  el medio ambiente de emisiones toxicas. Este tipo de 

aceite lubricante es elaborado con aceites básicos de mezcla sintética y aditivos de última generación para garantizar el 

máximo desempeño del lubricante  en el cuidado de su motor, prolonga la vida útil del mismo, evita reparaciones costosas y 

cumple con las normas internacionales de mayor exigencia de calidad actualmente como la clasificación  API SN/ILSAC GF-5. 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS: 

 Primer aceite sintético de motor para la conservación de recursos  y ahorro  de combustible. 

 Máxima protección contra el  desgaste. 

 Mayor resistencia a la oxidación, herrumbre  y corrosión. 

 Grado amplio  de viscosidad  múltiple para un excelente desempeño  en altas y bajas temperaturas. 

 Mayor protección contra la formación de  lodos y depósitos en el motor. 

 Protección del sistema de emisiones, turbocargadores y convertidor catalítico. 

 Mayor limpieza de pistones y baja volatilidad o evaporación. 

 Cubre las especificaciones: IVA, VG, VIII. 

CARACTERISTICAS TIPICAS 
PRUEBAS METODO 

ASTM 
 

CÓDIGO PRODUCTO  1510279 

Grado  SAE SAE J300 5W-30 

Categoría  de  Servicio   API  SN 

Densidad @20°C D1298 0.8700 

Gravedad   API D1298 25.5 -  35 

Temperatura  de Inflamación  COC ºC D92 210 mín. 

Viscosidad  Cinemática  a  40ºC  cSt D445 Reportar 

Viscosidad  Cinemática  a  100ºC  cSt D445 9.9 – 12.3 

Índice de Viscosidad   D2270 130  mín. 

Simulación de arranque en frío CCS cP a-30°C D5293 6,600 máx. 

Número Total Base  TBN   mg KOH /gr D2896 7.3 

Temperatura de Congelación   ºC  D97 -36 máx. 

Color  ASTM D1500 4.0 máx. 

Espumación  Tendencia / Estabilidad  ml D892  

Secuencia  I  20 / 0 máx. 

Secuencia II  50 / 0 máx. 

Secuencia III  20 / 0 máx. 

Apariencia Visual Brillante 
Variaciones  en los datos típicos pueden manifestarse en el proceso de  fabricación  normal, sin afectar  el 

desempeño del producto .Esta información es de carácter informativo y no constituye  una especificación.    


