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Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la produc-

ción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.  

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En 

esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto. 

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN 
quimiberica@quimiberica.es  -  www.quimiberica.es  -  ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Lubricante sintético de larga duración ( long life) para motores gasolina y diesel sin filtro de partícu-
las. Es apto tanto para unas condiciones de uso normales como muy severas (ciudad, conducción 
deportiva, arranques repetidos, autopista…) y en cualquier época del año.  

DESCRIPCIÓN  Y  APLICACIÓN  

PROPIEDADES 

 Protección y óptimo funcionamiento óptimo de los catalizadores de 3 vías, evitando el colmata-
do . 

 Facilita el arranque a bajas temperaturas. 

 Alta resistencia al desgaste en las condiciones más severas. 

 Elevada resistencia a la oxidación y mínima formación de lodos y residuos, facilitando la limpieza 
del motor y su durabilidad.  

 Recomendado especialmente para turismos de alta potencia 

ANÁLISIS TIPO 

VARIABLES UNIDADES ESPECIFICACIONES 

Viscosidad a 100ºC cSt 13,5 

Indice de viscosidad - 180 

Punto de inflamación ºC 231 

Punto de congelación ºC -39 

Las características mencionadas representan valores típicos.  

1 L 

5 L 

200 L  

1.000 L 
 

PRESENTACIÓN 

Edición 3  Fecha:17/05/2018 

SAE 0W40 SINTÉTICO 

ESPECIFICACIONES 

ACEA A3/B4    MB 229.5  ( Retroaplicable 229.3 ) 
API SN/CF    VOLVO VCC-95200377   
VW 502.00/505.00   FORD WSS-M2C937-A 
RN 0700/0710    PORSCHE A40 
BMW-LL01 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD 

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. 
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, elec-
tricidad y el contacto con los alimentos. 
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado. 
Fecha de consumo preferente: 2 años. 
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