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QUARTZ  7000 15W50 
 

QUARTZ 7000 15W-50 
 

 
 
 
 Lubricante semi-sint®tico para motores a Gasolina y Diesel   

 
 
 
 

• TOTAL QUARTZ 7000 15W-50 ha sido desarrollado para cubrir los requerimientos de motores a gasolina y diesel. 
(vehículos de pasajeros e industriales livianos). 

• TOTAL QUARTZ 7000 15W-50 asegura una optima protección del motor contra el desgaste. 
• TOTAL QUARTZ 7000 15W50 prolonga el ciclo de vida del motor gracias a su excelente limpieza. 
• TOTAL QUARTZ 7000 15W-50 esta perfectamente adapatado para motores turbo-cargados y multi-valvulares. 
• TOTAL QUARTZ 7000 15W50 esta perfectamente adaptado para vehiculos equipados con catalizadores y uso de 

gasolina sin plomo o gas licuado.   
 
 
 
 
 

Especificaciones  
 
OEMs 

ACEA 2008 A3/B4 
API SL/CF 
  
PEUGEOT CITROËN PSA PEUGEOT CITROEN B71 2294 & B71 2300
MB 229.1 
VW 501.01/505.00  

 
 
 

USOS 

PERFORMANCES

 BENEFICIOS   

•  Satisface los estandares de los fabricantes mas demandantes (BMW, VW , PSA), que es la garantía de una
perfecta y constante calidad de este lubricante. 

•  Tecnología, en una amplia escala de viscosi dad, permitiendo asociar las cualidades de un aceite liviano (protección  
del motor en la partida en frío) y aceite viscoso (perfecta lubricación en caliente, bajo consumo de aceite), gracias a un 
original coktail de bases sintetizadas, formuladas por los centros de investigación de TOTAL. 

•       Excelentes propiedades dispersantes y detergentes manteniendo la limpieza del motor y su rendimiento. 
•       Excelentes propiedades anti-desgaste protegiendo los componentes m§s sensibles del motor.   

 
 
 
 

CARACTERISTICAS 

TOTAL QUARTZ 7000 Units 
SAE Grade  

 

15W-50 

Masa Volumetrica a 15°C kg/m3    871 

Viscosidad a 40°C mm²/s    135 

Viscosidad a 100°C mm²/s   18,5 

Indice de Viscosidad - 150 

Flash point Cleveland °C 230 

Pour point °C -25 

 

Este lubricante, cuando es usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual esta especificado no constituye un especial riesgo.
Una hoja de seguridad conforme a los requerimientos de la legislación en Chile puede ser solicitada a nuestrso representantes comerciales. 
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