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Synpower® Motor Oil SAE 0W-40 
Aceite de motor de calidad Premium totalmente sintético. 

 
Synpower® Motor Oil SAE 0W-40 es un aceite de motor de calidad premium totalmente sintético para 
ofrecer el más alto desempeño y protección bajo todas las condiciones de operación. Diseñado para 
cumplir con los últimos y exigentes estándares de los fabricantes líderes en la industria automotriz. 
 
Synpower® Motor Oil SAE 0W-40 ha sido formulado para uso en motores de gasolina y diésel de 
vehículos livianos con convertidor catalítico y turbo cargados. El producto es adecuado para intervalos de 
drenaje medios. Adecuado para uso en motores diésel de inyección directa (VW DID test). Adecuado para 
aplicaciones en climas fríos, con temperaturas hasta -50°C 
 
Ventajas y beneficios de utilizar Synpower® Motor Oil SAE 0W-40: 
 
- Máxima protección y desempeño. Synpower® Motor Oil está formulado con aceites bases de la mas 
alta calidad y ha sido incorporada en su formulación tecnología de aditivos de última generación para 
asegurar una máxima protección y desempeño bajo todo tipo de condiciones de operación. Diseñado para 
cumplir con creces los más altos estándares de los fabricantes líderes de la industria automotriz. 
- Control de depósitos. El uso de aditivos altamente especializados previene la formación de lodos y 
depósitos dañinos al interior del motor. 
- Limpieza del motor. Mantiene el motor en extremo limpio, minimizando drásticamente la formación de 
depósitos. Cumple y/o excede los límites de limpieza de pistones de ACEA A3/B3 en el test Volkswagen 
TDI. 
- Intervalo de drenaje largo. Formulado para proporcionar un producto altamente estable, con un 
desempeño de alta duración y adecuado para intervalos de drenaje largos. 
- Excelente desempeño en partidas en frío.  Fluidez instantánea del aceite a bajas temperaturas que 
permiten rápidas partidas y óptima lubricación en segundos posterior a la ignición. 
- Protección anti desgaste. Proporciona una máxima protección contra el desgaste bajo cualquier 
condición de operación para la que ha sido diseñado. 
 
Synpower® Motor Oil SAE 0W-40 cuenta con las aprobaciones de MB-Approval 229.5; Renault 
RN0700/0710; VW 50200/50500. Cumple y/o excede los requerimientos de ACEA A3/B4; API SL, SN; MB-
229.3; 229.1; 226.5; BMW LL-01; Porsche A40 
 

Propiedades Típicas, Grado SAE 0w-40 

Viscosidad, ASTM D445 @ 100°C, cSt 13.5 
Viscosidad, ASTM D445 @ 40°C, cSt 77 
Índice de viscosidad, ASTM D2270 180 
Viscosidad, ASTM D5293 @ -40°C <6200 
TBN, ASTM D2896, mgKOH/g 10.1 
Punto de fluidez, ASTM D5949, °C -51 
Gravedad especifica @ 15.6°C, ASTM D4052 0.843 
Punto de inflamación, ASTM D92, °C 230 
 

**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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