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Wolver HighTec 0W-20

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

WOLVER HighTec   SAE 0W-20 es un aceite de motor sintético, de baja fricción y economía de combustible creado para los
motores modernos de automóviles de pasajeros, con y sin turbocompresor e inyección directa. Minimiza la fricción, el desgaste
y el consumo de combustible, y es adecuado para intervalos prolongados de drenaje de aceite de acuerdo con el manual del
fabricante.

WOLVER HighTec   SAE 0W-20 garantiza el cumplimiento del aceite de grado de viscosidad incluso durante una larga
duración en todo el intervalo de cambio. El excelente rendimiento de arranque en frío garantiza una lubricación óptima
durante el arranque y ofrece un importante potencial de ahorro de combustible.

ESPECIFICACIONES:
SAE 0W-20
API SN
ILSAC GF-5,
ACEA A1/B1

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:
Ford WSS-M2C947-A
Honda/Acura HTO-6 • Nissan
Chrysler MS-6395 • GM 6094 M •
Mitsubishi • MAZDA
Suzuki • Toyota • Jaguar Land Rover
STJLR.51.5122

Propiedades

Alta protección contra el desgaste en todas las condiciones de funcionamiento.
Excelente comportamiento viscosidad-temperatura
Pérdida de fricción mínima
Muy alta capacidad de limpieza.
Baja volatilización
Alta estabilidad a la oxidación y temperatura.

Eficacia

Protección óptima a largo plazo para todos los motores.
Reduce el consumo de combustible y las emisiones de escape.
Excelentes propiedades de arranque en frío: suministro rápido de todos los puntos de lubricación
Muy buena fiabilidad de funcionamiento.
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Óptima limpieza del motor.
Bajo consumo de aceite
Alto margen de rendimiento y alta estabilidad del producto, también a intervalos prolongados de cambio de aceite
Funcionamiento durante todo el año
Presión de aceite óptima

Aplicación

Motores de gasolina de cuatro tiempos de alto rendimiento y normales.
Con tecnología multivalve
Con carga turbo
Con la tecnología de catalizadores

 

Eliminación de residuos

WOLVER HighTec SAE 0W-20 Se asigna a la categoría 2 de aceites usados y, por lo tanto, está libre para su eliminación.
.

 

Compatibilidad

WOLVER HighTec SAE 0W-20 Es totalmente compatible con los aceites HD convencionales y se puede mezclar si es
necesario. Sin embargo, para utilizar plenamente las ventajas de WOLVER HighTec SAE 0W-20, vale la pena recomendar el
uso de WOLVER HighTec SAE 0W-20.

Tabla de datos

 

PROPIEDADES UNIDAD INDICADORES TÍPICOS

Peso específico a 15°C kg/m³ 841

Viscosidad a -35°C cP 6200

Viscosidad a 40°C cSt 45.5

Viscosidad a 100°C cSt 8.6

Índice de viscosidad  167

Punto de inflamación °C 240  

Temperatura de congelación °C -51 


