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Expert Extra Synthetic Blend SN
ACEITE SEMISINTÉTICO API SN PARA MOTORES A GASOLINA

El aceite EXPERT EXTRA SYNTHETIC BLEND SN es un lubricante semisintético
formulado con bases 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:
Por ser semisintético sufre una menor degradación durante el uso.
Su mayor estabilidad térmica, 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, ya que 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.
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.

APLICACIONES:
El aceite VENOCO EXPERT EXTRA SYNTHETIC BLEND 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 servicio
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inferiores como SM o SL. Cumple con los requerimientos API SN.

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

15W40
0.8729
106
14.4
140
8.3
249

10W30
0.8686
74
10.3
145
8.3
220
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