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Descripción 

Aceite lubricante sintético “Fuel Economy” de muy altas prestaciones dirigido a vehículos ligeros que 
incorporan sistemas de tratamientos de gases de escape. Su estudiada formulación con muy reducido 
contenido en cenizas (Low SAPS) lo hace adecuado para las últimas tecnologías de motores existentes que 
incorporan filtros de partículas y que requieren la utilización de un aceite de nivel de calidad ACEA C1. Estos 
dispositivos contribuyen a la menor emisión de partículas y a una mejor conservación del medio ambiente. 
Diseñado específicamente para vehículos Mazda, Ford, Mitsubishi, Jaguar y Land Rover. 

 

Cualidades 

 Compatible con vehículos que incorporan filtros de partículas, evitando que estos dispositivos se 
obstruyan por generación excesiva de cenizas. Se debe utilizar únicamente en los vehículos cuyo 
fabricante recomiende la utilización de un producto de nivel de calidad ACEA C1.  

 Las propiedades “Fuel Economy” permiten obtener ahorro de combustible en condiciones normales 
de conducción; de este modo contribuye a la disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera,  

 Los aditivos antifricción que incorpora facilitan el ahorro de combustible a la vez que proporcionan la 
protección antidesgaste necesaria para motores de altas prestaciones.  

 Excelente estabilidad de la viscosidad durante toda la vida útil del aceite gracias a los aditivos 
mejoradores de la viscosidad utilizados. 

 

Niveles de calidad 

 ACEA C1 

 JLR 03.5005 

 

Características técnicas 
 

 UNIDAD METODO VALOR  

GRADO SAE   5W-30  

Densidad a 15 ºC g/cm3 ASTM D 4052 0,849  

Viscosidad a 100 ºC cSt ASTM D 445 10,2  

Viscosidad a 40 ºC cSt ASTM D 445 55  

Viscosidad a -30 ºC cP ASTM D 5293 6600 máx.  

Índice de viscosidad - ASTM D 2270 176  

Punto de inflamación, vaso abierto ºC ASTM D 92 205  

Punto de congelación ºC ASTM D 97 -36 máx.  

T.B.N. mg KOH/g ASTM D 2896 6,6  

Cizallamiento Inyector Bosch: 

Viscosidad a 100 ºC después de cizalla 
cSt CEC-L-14-93 9,3 mín.  

Cenizas sulfatadas % en peso ASTM D 874 0,5 máx.  

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto. 


