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Viscosidad cSt @ 100°C

Indice de Viscosidad

Punto de inflamación, °C (°F)

Punto de Escurrimiento, °C (°F)

ASTM D445

ASTM D2270 

ASTM D2896TBN, mg KOH/g

ASTM D92

ASTM D97

20,8

Viscosidad cSt @ 40°C ASTM D445 172,3

142

MIN 7,2

214

-42

Densidad @ 15 °C kg/l2 ASTM D405 0.885

Características Método ASTM LUBRIAUTO SS 
20W-50 

15,5

117

140

MIN 7,2

230

- 33

0.88

LUBRIAUTO SS 
15W-40

10,1

63,2

146

MIN 7

232

- 42

0.859

LUBRIAUTO SS 
10W-30

LUBRIKON SEMISINTÉTICO  API SN PLUS, son aceites 
semisintéticos formulados con bases lubricantes del 
grupo II de alta calidad y aditivos seleccionados; 
formulados especialmente para motores a gasolina que 
proveen excelente lubricación cuidando la vida del motor. 
Están diseñados para satisfacer los máximos 
requerimientos de los fabricantes de motores a gasolina, 
GLP y GNV; el nivel API SN supera ampliamente los niveles 
de servicios anteriores (SM, SL, SF, …). 

La química avanzada de LUBRIKON SEMISINTÉTICO  API SN 
PLUS ofrece un alto rendimiento, tanto en los modernos y 
exigentes motores de bajas emisiones, como en los 
motores más antiguos que funcionan con combustible con 
bajo o alto contenido de azufre. 

LUBRIKON SEMISINTÉTICO  API SN PLUS está compuesto 
por bases de alto rendimiento con un sistema de aditivos 
para proporcionar un control superior en la viscosidad del 
lubricante, así como resistencia a la oxidación, corrosión y 
depósitos a altas temperaturas.

*Los valores que figuran en el cuadro de características típicas son aproximados o referenciales, a título indicativo 
y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso. Los resultados de los lotes 
de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto.

•Gran resistencia a la degradación, lo que le permite conservar 
sus propiedades por más tiempo.

•Estabilidad térmica y control de la viscosidad, protege el motor 
en operaciones a altas temperaturas.

•La formación de depósitos/lodo es mínima, en comparación 
con aceites minerales.

•Mayor protección contra el desgaste de las piezas del motor.

•Protección en arranque en frío, ya que permite una lubricación 
más rápida en el encendido, su tiempo de flujo a las zonas 
críticas del motor es de aproximadamente 4 segundos; además 
de proporcionar una película más resistente a la temperatura de 
operación del motor, comparado con los aceites multigrados 
minerales.

•Excelentes propiedades a baja temperatura. 

•Cumple con las exigentes especificaciones de los principales 
fabricantes.

•Satisface los nuevos requerimientos de baja volatilidad y 
estabilidad térmica lo cual asegura un bajo consumo de aceite 
entre los intervalos de cambios, optimizando el consumo de 
combustible. 

Se recomienda almacenar en zonas 
cubiertas. El almacén no debe exceder los 60 
°C de temperatura, los productos no deben 
exponerse a la incidencia directa del sol ni 
lugares de bajas temperaturas.

1 QT
0.946Litros


