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Expert Extra Plus Full Synthetic SN
ACEITE SINTÉTICO API SN PARA MOTORES A GASOLINA
.
El aceite EXPERT EXTRA PLUS FULL SYNTHETIC SN, es un lubricante formulado
con bases sintéticas de alta calidad y aditivos seleccionados, diseñado para satisfacer los
máximos requerimientos de los fabricantes de motores a gasolina, GLP y GNV a partir del
año 2010. El nivel API SN supera ampliamente los niveles de servicios anteriores (SM,
SL, SF, ...).
.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS:
Diseñado para la máxima protección en el arranque, ya que fluye a los cilindros,
anillos y pistones en menos de 3 segundos, lubricando de forma inmediata en el
encendido.
Su alto índice de viscosidad (IV) garantiza una película lubricante estable y
resistente a los cambios de temperatura.
Su formulación sintética permite una menor degradación y mantiene el motor
limpio por más tiempo, brindando un mayor rendimiento del aceite y superior
control de depósitos, lodos, lacas y barnices.
Excepcional estabilidad térmica, protegiendo el motor en condiciones de alta
temperatura.
Excelente protección contra el desgaste en os diferentes componentes del motor.
Disponible en varios grados de viscosidad.
.
APLICACIONES:
El Aceite VENOCO EXPERT EXTRA PLUS FULL SYNTHETIC SN se recomienda
especialmente para motores a gasolina, GLP y GNV en vehículos de cualquier marca o
modelo fabricados a partir del año 2010, que requieran un lubricante de gran rendimiento.
Puede ser utilizado en motores en buen estado que requieran aceites de nivel de servicio
inferiores como SM, SL, etc. Cumple y excede los requerimientos API SN.
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.
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:
Grado SAE
Gravedad específica
a 15 ºC
Viscosidad a 40°C,
cSt
Viscosidad a 100°C,
cSt
Índice de Viscosidad
T.B.N., mg KOH/gr.
Punto de
inflamación, ºC

5W20
0.8393

5W30
0.8418

10W30
0.8458

51.9

65.7

74.0

8.8

10.0

10.0

160
8.3
244

164
8.3
240

155
8.3
254
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