
Estos aceites están formulados con básicos de alta calidad mezclados con
aditivos de avanzada tecnología para brindar al motor máxima protección y
un gran desempeño bajo condiciones extremas de operación. Este aceite
logra desempeñarse perfectamente durante 7,500 kilometros o 6 meses,
dependiendo que ocurra primero.
Estos lubricantes cumplen y exeden la especificación ILSAG GF-5 / API SN y
están clasificados por API como “Energy Conserving” ya que brindan una
mayor eficiencia de consumo de combustible.

Protección del motor aun en condiciones extremas de operación.

Excelente desempeño en arranque en frío.

Reduce el desgaste del motor y evita los depósitos.

Prolonga la vida útil del motor.

“Energy Conserving” mejora la eficiencia en el consumo de combustible.

Inmejorable protección en partes críticas del motor.

Se recomienda para todos los motores a gasolina Chrysler, Ford, Toyota y
cualquier marca de vehículos último modelo y anteriores que requieren, por
indicación del fabricante, un aceite con clasificación API “SN” o anteriores
como SM, SL o SJ, además de cumplir con la clasificación ILSAC GF-5.

API SUPER DIAMOND SN
ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA DE RECIENTE MODELO

RECOMENDACIONES

VENTAJAS

DESCRIPCIÓN

HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



SUPER DIAMOND SN

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

Punto de fluidéz, ºC

TBN

PRESENTACIÓN:

5W-30

0.888

65.5

10.66

6,000 a -30ºC

159

224

-37

8.20

5W-20

0.868

48.18

8.36

5,800 a -30ºC

150

224

-37

8.0

.946 L., 5 Lts., 19 Lts., 208 Lts., y GRANEL.

10W-30

0.888

66.88

10.55

6,200 a -25ºC

148

228

-37

8.21

D-1298

D-445

D-445

D-5293

D-2270

D-92

D-97

D-974

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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