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Valvoline MaxLife®  
Synthetic Blend Engine Oil. 
 
 

Valvoline MaxLife® Synthetic Blend Engine Oil, lubricante de formulación única. El primero diseñado 
para los altos requerimientos de los motores a gasolina modernos y también para aquellos con alto 
kilometraje, cuyos sellos ya estén afectados por el uso. 
 
Su composición de bases sintéticas combinada con bases Premium minerales, mas el contenido  de 
aditivos renovadores de sellos, que  reducen la posibilidad de emisión de humos, y la incorporación de 
componentes antidesgaste y modificadores de fricción, brindan una protección y desempeño 
insuperables. Esto, ayuda a prolongar la vida del motor y a mejorar el desempeño tanto de motores 
nuevos, como en los que ya han acumulado muchos kilómetros. 
 
Ventajas de Valvoline MaxLife® Synthetic Blend:  
 

 Minimiza el consumo de aceite. 

 Excelente resistencia térmica. 

 Reduce la formación de depósitos. 

 Facilita los arranques en frío. 

 Reacondiciona los sellos del motor reduciendo la eventual emisión de humos. 

 API SN/SM 

 Cumple con todos los requerimientos de protección del motor y del sistema de tratamiento de 
gases del ILSAC GF-5 

 

Propiedades Típicas SAE 5W20 5W30 SAE 10W30 SAE 10W40 

Viscosidad @ 100ºC, cSt 
Viscosidad @ 40ºC, cSt 
Índice de Viscosidad 
Gravedad Específica @ 60ºF 
Densidad (lbs/gal) 
TBN, mgKOH/gr 
Punto de Inflamación (ºC) 
Punto de Fluidez (ºC) 
Viscosidad CCS (cP@°C) 
MRV TP-1 (cP@°C) 
Noack % off @ 250ºC 
Ceniza Sulfatada, % 
Zinc/Fósforo (p/p %) 
Calcio/Moly (p/p %) 

8.8 
45.5 
169 
0.83 
6.9 
8.8 
219 
-51 

5800@-40C 
22000@-40C 

<15.0 
1.0 

0.083/0.077 
0.191/0.03 

11.5 
67 
163 

0.859 
7.16 

8 
221 
-39 

5800@-30C 
18000@-35C 

<15.0 
0.8 

0.083/0.076 
0.191/0.03 

11.75 
75 
146 

0.869 
7.25 

8 
216 
-39 

6200@-25C 
17000@-30C 

<15.0 
0.8 

0.083/0.076 
0.191/0.03 

15 
102 
158 

0.869 
7.25 

8 
220 
-39 

6200@-25C 
24000-30C 

<15.0 
0.8 

0.083/0.076 
0.191/0.03 

     

***Las propiedades típicas que se indican arriba son una guía para el uso industrial y no deben 
entenderse como especificaciones de fabricación y venta y pueden cambiar sin aviso previo. 
 
 (Para mayor información consultar a su representante de ventas o la ficha de seguridad del producto) 
 
SAP 100101 / 100100 / 100099 
AGA / mav 
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