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Synpower® FE Motor Oil SAE 5W-30 
 
Synpower® FE Motor Oil SAE 5W-30 es un aceite de motor totalmente sintético, formulado para otorgar una 

protección y desempeño de última generación para motores que trabajen bajo cualquier condición de operación. 
 
Synpower® FE Motor Oil SAE 5W-30 ha sido especialmente formulado para uso en vehículos, camionetas y vans que 

sean propulsados por motores a gasolina, diésel o LPG. 
 
Synpower® FE Motor Oil SAE 5W-30 es recomendado por Valvoline para aquellos motores que demanden el 

cumplimiento de la especificación Ford WSS-M2C913-D. Además es compatible con WSS-M2C913-C y WSS-M2C913-
A/B. Puede ser utilizado en autos y vans que requieran de un aceite de motor ACEA A5/B5 ó A1/B1. Es adecuado para 
el uso en motores que funcionen con mezclas de diésel y biocombustible (MB Bio Oxidation Test). 
 
Principales beneficios de utilizar Synpower® FE Motor Oil SAE 5W-30: 
 
- Protección y desempeño de última generación: Formulado con aceites bases de la más alta calidad disponible y 

tecnología de aditivos de última generación, le permiten cumplir con las últimas especificaciones de los fabricantes 
líderes en la producción de motores. 
 
- Compatibilidad con biocombustibles: Diseñado para funcionar en motores que utilicen mezclas con 

biocombustibles (Por ejemplo: E85). 
 
- Alta limpieza del motor: Mantiene el motor extremadamente limpio mediante la drástica disminución de depósitos. 

 
- Economía de combustible: Su baja viscosidad  y aditivos especiales le permiten una máxima reducción de la 

fricción, maximizando la economía de combustible. 
 
- Excelente comportamiento en las partidas en frio: El flujo instantáneo del aceite a bajas temperaturas le permiten 

generar partidas rápidas y una óptima lubricación de solo segundos posterior a la ignición. 
 
-Protección contra el desgaste: Provee protección de última generación contra el desgaste bajo todo tipo de 

condiciones de operación. 
 
Synpower® FE Motor Oil SAE 5W-30 Cuenta con la aprobación formal Jaguar Land Rover STJLR 03.5003. Cumple 

y/o excede los niveles de desempeño: ACEA A1/B1; ACEA A5/B5; API: SL/CF; Renault RN0700. Recomendado para 
uso en motores que especifiquen Fiat 9.55535.G1. Puede ser usado en motores diésel Ford (Excepto Ford Ka TDCi 
2009> y Galaxy 1.9 TDi 2000-2006). 
 

Propiedades típicas, Grado SAE** 5W-30 

Viscosidad @ 100°C, ASTM D-445 9.9 

Viscosidad @ 40°C, ASTM D-445 55 

Índice de viscosidad, ASTM D-2270 168 

Viscosidad, mPa*s @ -30°C, ASTM D-5293 <6400 

TBN mg KOH/g, ASTM D-2896 10 

Pour point °C, ASTM D-5949 -48 

Gravedad especifica @ 15.6 °C, ASTM D-4052 0.852 

Flash Point COC, °C, ASTM D-92 220 

 
**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) 
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