
API VANTAGE MOLY STAR SL
ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA DE ALTO RENDIMIENTO

El API VANTAGE MOLY STAR SL es elaborado con aceites minerales refinados
vírgenes de alta tecnología y aditivos cuidadosamente seleccionados de
acuerdo a los últimos avances automotrices. El API VANTAGE MOLY STAR SL
está adicionado con protección extra a base de Molibdeno.

Especialmente recomendado en motores turbo.

Mayor protección antioxidante, haciéndolo más eficiente durante un período de
operación más prolongado.

Excelente capacidad de detergencia y dispersión, con lo que se mantiene limpio
el motor y sin depósitos evitando obstrucciones a la circulación del aceite.

Gran capacidad de inhibición al desgaste, obteniendo un motor sin problemas
en los metales.

Bajo porcentaje de cenizas sulfatadas.

Protección “Moly” que reduce sustancialmente el coeficiente de fricción,
proporcionando arranques más suaves y menor desgaste en el motor.

El API VANTAGE MOLY STAR SL es un lubricante de muy alta calidad para
motores a gasolina de vehículos último modelo y anteriores, así como para
camionetas y motores estacionarios, automóviles diesel y motores a diesel
operados en servicio severo.
Estos lubricantes satisfacen los requerimientos exigidos por los fabricantes de
automóviles durante el período de garantía. Cumple con los niveles de calidad
exigidos en las especificaciones:
API SL/SF/CD/CF-4, MACK EO-K/2, MIL-L-2104F, CATERPILLAR TO-2,
ALLISON C-4, EXTENDED MACK T-7, GM 6.2 R/F WEAR Y CUMMINS 14L
HST.

RECOMENDACIONES

VENTAJAS

DESCRIPCIÓN

HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



VANTAGE MOLY STAR SL

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:

20W-50

0.895

169

20

6200 a-15°C

130

245

7.4

Ambar

15W-40

0.889

123.41

15.55

5800 a -20°C

132

228

7.1

Ambar

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

208 Lts., y GRANEL.

D-1298

D-445

D-445

D-5293

D-2270

D-92

D-974

Visual

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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