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CELERON ALTO KM  SAE 25W-50 API SL 
Aceite para Motores a Gasolina 

DESCRIPCION 
Aceite SAE 25W-50 API SL diseñado para vehículos con 100,000 o más Kilómetros de recorrido, la formula especial 
preparada con la más alta tecnología cubre los  requerimientos  para el servicio de motor a gasolina de vehículos con un 
amplio uso. 
Debido a los componentes especiales de la formula, proporciona  un valor adicional que los aceites convencionales no 
tienen. 
Por la composición de básicos de óptima calidad y aditivos calificados que le proporcionan a la mezcla características 
especiales se obtiene como resultado un producto versátil útil para vehículos con recorridos de 100,000 Km o más. 
BENEFICIOS. 
Incrementa la potencia del motor. 
Estabiliza las fugas de aceite interactuando con sellos y retenes. 
Reduce el consumo de aceite.  
Disminuye la contaminación del ambiente al reducir la emisión de gases. 
Optima lubricación bajo condiciones extremas de clima 
Un flujo más rápido de aceite, lo que brinda protección al motor durante el arranque a bajas temperaturas, comparado 
con los aceites monogrado de alta viscosidad 
APLICACIONES: 
Recomendado para la lubricación de motores de vehículos con alto kilometraje. Antes de usar el aceite  consulte el 
manual del propietario de su vehículo y verifique el grado de viscosidad y la clasificación del nivel de calidad API 
recomendado por el fabricante. 
Cumple con la clasificación de servicio API SL y  con  los requerimientos  de pruebas de motor; Secuencia VIII, IIIF, IVA, 
VG y Caterpillar 1MPC. 

  
CARACTERISTICAS TIPICAS  

PRUEBAS METODO  
ASTM 

 

CODIGO  PRODUCTO  1510352 

Categoría de Servicio API  SL 

Temperatura  de Inflamación  COC ºC D92 190 min. 

Viscosidad  Cinemática  @  40ºC  cSt D445 Reportar 

Viscosidad  Cinemática  @  100ºC  cSt D445 16.3 – 21.9 

Índice de Viscosidad   D2270 120 

Número Total Base TBN mg KOH/gr D2896 5.5 

Simulacion de Arranque en Frio@-10°C,Cp, max. D5293 13,000 

Temperatura de Congelación   ºC  D97 -15 

Color  ASTM D1500 5.0 

Espumación   Tendencia / Estabilidad  ml D892  

Secuencia  I  20 / 0 

Secuencia II  50 / 0 

Secuencia III  20 / 0 

Apariencia Visual Brillante 

Cenizas Sulfatadas,%min. D874 0.5 
  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 
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