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SPECIFIC 948 B 

5W-20 
 

Aceite de motor gasolina – FORD 
100% Sintético 

 

APLICACIONES 
 

Lubricante de altas prestaciones 100% Sintético “Fuel Economy” específicamente diseñado para 
FORD y OEMs que requieran de una baja fricción y muy bajo HTHS (High Temperature High Shear) 
viscosidad del aceite (≥ 2.6 mPa.s): FORD, JAGUAR, LAND ROVER, CHRYSLER, JEEP, … 
Adecuado también para motores Gasolina y Diesel que requieran aceites de viscosidad 5W-20 del 
tipo (ACEA A1 / B1). Compatible con convertidores catalíticos. 
Algunos vehículos no pueden utilizar este tipo de lubricantes, verificar con el manual del vehículo. 
 

 

PRESTACIONES 
 

ESTANDARES                   ACEA A1 / B1 

HOMOLOGACIÓN             FORD WSS M2C 948B  (Compatible 913A, 913B, 913C, 925A & 925B) 
 

100% Sintético formulado para las generaciones de FORD motores gasolina, excepto Ford Ka 2009 
(08/2008) que requiere 917A, Ford Focus ST 2.5L Duratec (2004) que requiere 913D, y Ford Focus 
RS (2004) que requiere 937A.  
La especificación FORD WSS M2C 948B es especialmente requerido para el motor 1.0L EcoBoost 3 
cilindros, también es completamente compatible con otros motores Gasolina de FORD. Por lo tanto la 
especificación FORD WSS M2C 948B cubre todos los motores actuales que requieran 
especificaciones FORD WSS M2C 913A, 913B, 913C, o 925A, 925B de JAGUAR, LAND ROVER. 
Asociado con ACEA A1/B1 para lubricantes, MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20 proporciona un ahorro 
significativo de energía (>3.3%) mientras que el mantenimiento, e incluso en algunos casos supera, 
los requisitos de robustez de la 913C. Esta mejora de fuel economy y las bajas emisiones permiten 
pasar los requerimientos de los OEMs en referencia a emisiones de CO2. 
MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20 proporciona una excepcional resistencia a la película lubricante, al 
tiempo que facilita el arranque en frío, reduce las fricciones en el motor, mantiene las presiones 
internas del motor y permite reducir la temperatura de operación. 
Anti-desgaste, Anti-corrosión, Anti-espumante. 
 

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 
 

Intervalo de mantenimiento: Acorde a las recomendaciones del fabricante y adaptado a su propio uso. 
MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20 puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales. 
Antes de usar verificar con el manual de mantenimiento del vehículo. 
 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

Viscosidad 

 

 
 

SAE J 300 

 

 
 

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

ASTM D1298 
ASTM D445 
ASTM D445 

0.847 
41.9 mm2/s 

7.8 mm2/s 
Viscosidad HTHS a 150°C (302°F) ASTM D4741 2.6 mPa.s 
Índice de viscosidad ASTM D2270 161 
Punto de congelación ASTM D97 -36°C / -32.8°F 
Punto de inflamación ASTM D92 228°C / 442.4°F 
Cenizas sulfatadas ASTM D874  0.78% masa 
TBN ASTM D2896  8.0 mg KOH/g 

 


