SAE 0W30 SINTÉTICO
INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN
Lubricante sintético para motores diesel de inyección directa que incorporan el sistema de inyectores bomba unitarios. Cumple los requisitos de un lubricante de larga duración (LONG LIFE) y de ahorro de combustible (FUEL ECONOMY)

PROPIEDADES
 Excelente estabilidad de sus propiedades lubricantes incluso en condiciones extremas de presión
y temperatura, proporcionando unas óptimas propiedades antidesgaste específicas para los motores de inyección.
 Alto nivel detergente y dispersante, neutralizando los ácidos formados en la combustión del gasoil y manteniendo en suspensión las partículas carbonosas, evitando la formación de depósitos
en el motor.
 Permite reducir el consumo de carburante como consecuencia de su estudiada viscosidad, tanto
a altas como a bajas temperaturas. FUEL ECONOMY. Aumenta el ahorro de combustible y reduce
las emisiones.
 Producto de óptima durabilidad, que puede prolongar notablemente los intervalos de cambio de
aceite.

ANÁLISIS TIPO
VARIABLES

UNIDADES

ESPECIFICACIONES

Viscosidad a 100ºC

cSt

9,7

Indice de viscosidad

-

150

Punto de inflamación

ºC

227

Punto de congelación

ºC

-39

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES
ACEA A5/B5
API SL/CF
VW 506.01/503.00/506.00

PRESENTACIÓN
1L
5L
200 L
1.000 L

FORD
VOLVO VCC-95200377

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD
El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado.
Fecha de consumo preferente: 2 años.
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Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y est án sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información cont enida en el envase.
Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformida d en virtud de lo previsto en la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En
esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.
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