
API VANTAGE SL AK
ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA DE ALTO KILOMETRAJE

Estos aceites están especialmente elaborados para los motores a gasolina
con alto kilometraje acumulado y con severas condiciones de operación.
Formula desarrollada con básicos, aditivos y tecnología de la más alta
calidad ofreciendo mayor protección a los motores a gasolina con alto
kilometraje.

Excelente resistencia a la oxidación.

Excelente comportamiento a cualquier temperatura de operación.

Se reduce el consumo de aceite.

Reduce las fugas de aceite.

Reduce las emisiones de gases.

Reduce las fugas de compresión.

Se recomienda para motores a gasolina de automóviles y camiones de
trabajo ligero con alto kilometraje acumulado y que tengan problemas de alto
consumo por fugas visibles o que quemen aceite.
Por su calidad, especialmente investigado y elaborado para el mercado
mexicano. Sobrepasa lo requerido por API en su clasificación “SL”.

RECOMENDACIONES

VENTAJAS

DESCRIPCIÓN

HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



VANTAGE SL AK
Grado SAE

Gravedad Especifica @ 15.6°C

Viscosidad en cSt @ 40°C

Viscosidad en cSt @ 100°C

Cranking Viscosity (CCS)

Indice de Viscosidad

Punto de Inflamación °C

Numero Total de Base

Color

PRESENTACIÓN:

25W-60 AK

0.89

218

25

5500 a -10°C

145

230

7.2

7

.946 L., 5 Lts., 19 Lts.,

208 Lts., y GRANEL.

D-1298

D-445

D-445

D-5293

D-2270

D-92

D-974

D-1500

METODO

ASTM

SOPORTE TÉCNICO

PRECAUCIONES:

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango
permitido.
Para cualquier duda sobre las características, aplicaciones o productos especiales
favor de consultar a nuestro departamento técnico al Tel: (0133) 3810-1917 o sin
costo al: 01800-633-6099.

Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, fuego o flama.
Evite el contacto con los ojos y piel.
Mantenga el envase cerrado si no esta en uso.
No contamine, no tire el aceite usado en el alcantarillado.
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