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SUBARU by MOTUL 
5W-30 

 

Aceite motor Gasolina y Diesel - Euro IV y V 
 

100% Sintético 
APLICACIONES 

 

Lubricante “Fuel Economy” 100% Sintético altas prestaciones con contenido reducido en cenizas 
sulfatadas, fosforo y azufre („‟Mid-SAPS‟‟) especialmente diseñado para todas las generaciones de 
vehículos SUBARU, incluyendo los nuevos motores que respetan las normas 
anticontaminantes EURO IV y EURO V que exigen aceites de motor homologados con la norma 
ACEA C2. 
Conforme a las prestaciones y exigencias técnicas de SUBARU, por lo que permite conservar la 
garantía del constructor del vehículo. 
Compatible con los sistemas de post tratamiento y filtros de partículas (FAP). 

 
PRESTACIONES 

 
NORMAS:                              ACEA C2 

 

ESPECIFICACIONES:              Permite conservar la garantía del constructor. 

 

Las recomendaciones de SUBARU exigen al lubricante que responda con la norma ACEA C2 con el fin 
de garantizar las prestaciones de economía de carburante, así como una fiabilidad sin fallos en todas 
las motorizaciones de la gama gasolina y diesel. 

 

Los aceites ACEA C2 permiten reducir el consumo del carburante, para minimizar la emisión de 
gases con efecto invernadero (CO2) y proteger el medioambiente, a la vez que consigue atender 
a los intervalos de mantenimiento extendidos y determinados por el ordenador a bordo de los 
vehículos. 

 

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 
 

Intervalo de mantenimiento: Según preconización del constructor y adaptado a su propia utilización. 
No mezclar con aceites que no respondan a la norma ACEA C2. 
Antes de su utilización verificar siempre el manual de mantenimiento del vehículo. 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 
Grado de viscosidad 

 
 
 

SAE J 300 

 
 
 

5W-30 
Densidad a 20°C (68°F) ASTM D1298 0.840 
Viscosidad a 40°C (104°F) 
Viscosidad a 100°C (212°F) 

ASTM D445 
ASTM D445 

60.4 mm²/s 

10.6 mm²/s 
Viscosidad HTHS a 150°C (302°F) ASTM D4741 3.2 mPa.s 
Índice de viscosidad ASTM D2270 169 
Punto de congelación ASTM D97 -34°C / -29.2°F 
Punto de inflamación ASTM D92 231°C / 447.8°F 
Cenizas sulfatadas ASTM D874 0.48% masa 
TBN ASTM D2896 7.3 mg KOH/g 

 


