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SPORT 
5W-40 

 

 

Lubricante de altas prestaciones 
 

 

100% Sintético – Ester 
 

 

APLICACIONES 
 

Vehículos de altas prestaciones equipados con motores gasolina y diésel, atmosféricos o turbo 
comprimido inyección multiválvula. Motores con una amplia gama de funcionamiento en régimen de 
revoluciones y de temperaturas, incluso en condiciones extremas. 
Motores que provocan una mayor dilución de carburante con el aceite. 
 

 

PRESTACIONES 
 

NORMAS                         API SM 
 

Tecnología Ester: Formula a base de Ester que proporciona una resistencia excepcional de la película 
lubricante a altas temperaturas para elevada potencia y par, así mimo una máxima protección contra el 
desgaste. Presión de aceite estable en cualquier condición de utilización. 
API SM: Nivel de prestaciones API (American Petroleum Institute) muy elevado que proporciona una 
alta resistencia a la oxidación, protección contra los depósitos y desgastes, así como una mayor 
prestación en frio durante todo el intervalo de mantenimiento, para una compatibilidad perfecta con los 
vehículos de generación pasadas necesitan un lubricante con homologación API SM. 
El grade de viscosidad SAE 5W-40 que permite una excelente circulación del aceite en el motor, una 
estabilidad instantánea de la presión de aceite y una subida de régimen motor más libre. 

 

 
 

CONSEJOS DE UTILIZACION 
 

Intervalos de mantenimiento: Adaptado a su propia utilización o por recomendación del preparador. 
Puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales. 

 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Grado de viscosidad 

 

 
 

SAE J 300 

 

 
 

5W-40 
Densidad a 20°C (68°F) ASTM D1298 0.846 
Viscosidad a 40°C (104°F) ASTM D445 87.3 mm²/s 
Viscosidad a 100°C (212°F) ASTM D445 14.4 mm²/s 
Viscosidad HTHS a 150°C (302°F) ASTM D4741 4.0 mPa.s 
Índice de viscosidad ASTM D2270 171 
Punto de congelación ASTM D97 -39°C / -38.2°F 
Punto de inflamación ASTM D92 240°C / 464°F 
TBN ASTM D2896 8.4 mg KOH/g 
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