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Valvoline SynPower® MST C3 SAE 5W-30  
 
Valvoline SynPower® MST C3 SAE 5W-30 es un aceite de motor para vehículos livianos de calidad 
premium totalmente sintético, formulado para enfrentar los últimos requerimientos de desempeño y 
protección bajo cualquier condición de operación.  
 
Valvoline Synpower® MST SAE  5W-30 ha sido formulado para motores diésel que requieren un 
lubricante EURO IV y V, equipados con tecnología DPF (Filtro de partículas diésel) y/o TWC (catalizador de 
tres vías). Adecuado para el uso en motores CDI con sistemas EGR y DPF que utilicen combustible diésel 
E85 con intervalos de drenaje hasta 30.000 Km. 
 
Valvoline Synpower® MST SAE 5W-30 es adecuado para automóviles con sistemas de control de 
emisiones amigables con el medio ambiente como EGR, TWC y DPF. Puede ser utilizado en motores 
modernos de gasolina y/o diésel de fabricantes GM, MB y BMW, excepto para para motores diésel GM 
Duramax que requieran aceite lubricante de calidad API CJ-4. 
 
Ventajas de utilizar Valvoline Synpower MST C3 5W-30 
 
- Desempeño y protección de vanguardia. Valvoline Synpower MST C3 SAE 5W-30 ha sido formulado 
con la más alta calidad en aceites bases y la más moderna tecnología de aditivos que aseguran una óptima 
protección y desempeño bajo toda condición de operación. Diseñado para cumplir los últimos estándares 
de los fabricantes líderes. 
 
- Intervalo de drenaje de larga duración. Su balanceada formulación otorga una excelente estabilidad al 
producto, un desempeño duradero y adecuado para intervalos largos de drenaje. 
 
- Limpieza del motor: Mantiene el motor extremadamente limpio, minimizando la formación de depósitos a 
lo largo de su funcionamiento. 
 
- Optimizado para sistemas de control de emisiones. Especialmente diseñado para uso en motores con 
sistema de control de emisiones como DPF, TWC. Su formulación Low SAPS mantiene el sistema de 
control de emisiones en óptimas condiciones. 
 
- Excelente desempeño en partidas en frio. Su fluidez inmediata a bajas temperaturas permite un fácil 
arranque del motor y una óptima lubricación en segundos, luego de la ignición. 
 
- Protección contra el desgaste. Proporciona la más alta protección contra el desgaste bajo toda 
condición de operación. 
 
Valvoline SynPower MST SAE 5W-30 cuenta con la aprobación formal de las especificaciones BMW LL-
04; GM Dexos 2 (D23503AC103); MB-Approval 229.31; MB-Approval 229.51; MB-Approval 229.52; VW 
50500/50501. Cumple y/o excede los requerimientos de ACEA C2/C3; API SN/CF. Recomendado para uso 
cuando se requiera Fiat 9.55535.S3 (solo motores de gasolina Fiat) 
 

Propiedades típicas, Grado SAE 5W-30 

Viscosidad, mm
2
/s  @ 100°C 12.1 

Viscosidad, mm
2
/s @ 40°C 72 

Indice de Viscosidad 165 
Viscosidad, mPa s  @ -30°C <6200 
TBN; mg KOH/g (D-4739) 7.5 
Pour Point, °C (ASTM D97 -42 
Gravedad Especifica °15.6°C 0.854 
Flash Point, PMCC, °C 230 

(Para mayor información consulte a su representante de ventas o la ficha de seguridad del producto) 
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