FICHA TÉCNICA
SINTETICO 5 W 30
DESCRIPCIÓN GENERAL

SEGURIDAD / HIGIENE

Lubricante sintético de alta
calidad, especialmente diseñado para
la utilización en motores de gasolina
y diesel ligeros, (con y sin catalizador)
incluyendo unidades turboalimentadas
de alta potencia y multiválvulas.

No produce efectos nocivos cuando se
utiliza en las aplicaciones recomendadas
y se respetan unas adecuadas prácticas
de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Para más información consultar la ficha
de seguridad de este producto.

Tiene un excelente
comportamiento en frío por su
diseñada baja viscosidad y su
naturaleza sintética, que facilita la
bombeabilidad del lubricante, motivo
de gran ayuda en arranque en frío y la
formación de película para reducir de
forma importante el desgaste.

Está disponible en:

VENTAJAS

ESPECIFICACIONES

•

ACEA A3/B4-08
API: SL/CF
BMW LL-01
M.B. 229.5
Opel GM-LL A-025/B-025
VW 502.00 / 505.00
Renault RN 0700

•
•
•

Lubricante sintético multigrado
altamente estable.
Muy buenas cualidades
antidesgaste y anticorrosivas.
Lubricante de larga duración por su
escasa volatilidad.
Importante aportación de base
sintética que garantiza una fluida
circulación del aceite a las partes
críticas del motor.

PRESENTACIÓN

•
•
•

Contenedor de 1000 litros.
Bidón de 204 litros.
Latas de 5 litros.

FICHA TÉCNICA
SINTETICO 5 W 30
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS HABITUALES
TIPO DE ANALISIS

METODO

RESULTADOS

Grado SAE

5 W 30

Viscosidad a 100º C. cSt

ASTM D –

445

9.30 / 12,50

Índice de Viscosidad min.

ASTM D – 2270

150

Punto de inflamación min.

ASTM D –

92

230

Punto de Congelación máx.

ASTM D –

97

-35

TBN mg KOH/g

ASTM D – 2896

> 10,0

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones
específicas. Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos y condiciones de trabajo del producto que puedan caer fuera de nuestro
control, Aceites Lubricantes Sash no puede hacerse responsable de los mismos ni de interpretaciones particulares o posibles derechos
legales a terceros.
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