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Lubricante multigrado de Tecnología Sintética para motores  a Gasolina y Diesel  
 
 
 
• TOTAL QUARTZ 9000 5W -40 ha  sido desarrollado para cubrir los más estrictos requerimientos de los ¼ltimos motores 

a gasolina y diesel (desde Mayo del 2000). 
• TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 esta particularmente adecuado para motores turbocargados, multi-valvulares e inyecci·n 
        directa . 
• TOTAL QUARTZ  9000 5W-40 puede ser usado en las condiciones m§s dificiles de operaci·n (autopistas,trafico de ciudad..), en cualquier

en cualquier estaci·n del a¶o. 
• TOTAL QUARTZ  9000 5W-40 esta perfectamente adaptado para todo vehiculo equipado con catalizador, usando gasolina 

sin plomo o gas licuado. 
 
 

 

Especificaciones  
 
 
OEMs  

ACEA           A3/B4-08 
API SN/CF 
  
NORM PSA PEUGEOT CITROEN B71 2296 
Gasolina y Diesel  
VOLKSWAGEN 502.00/505.00  
BMW Longlife oil 01 
MB 229.3 
PORSCHE             A 40      

 
 

 
 
 

USOS 

PERFORMANCES

BENEFICIOS 

Intervalos de cambio 
extendido 
 
Toda condici·n de  
operaci·n 
 
Protecci·n de las partes 
mec§nicas 
 
Limpieza de las partes 
mec§nicas

• Excepcional resistencia a la oxidación. 
 
• Fácil partida en frío y economía de combustible debido a su extrema fluidez; a baja temperatura; y 

una película de aceite muy resistente incluso a altas temperaturas. 
 
• Proteje las partes mecánicas y preserva la potencia del motor, contribuyendo así a su fuerza y 

 vida útil. 
 
• Mantiene limpias las partes más sensibles del motor, gracias a sus superiores aditivos de  detergencia

y dispersancia. 
 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 Units 
SAE Grade  

  

5W-40 

Masa Volumetrica at 15°C    kg/m3 854.3 
Viscosidad a 40°C mm²/s 82.19 
Viscosidad a 100°C mm²/s 13.60 
Indice de Viscosidad - 169 

Punto de inflamación Cleveland                                °C                                                        228 
Punto de fluidez °C -39 

Las características típicas mencionadas representan valores medios. 

 
Este lubricante, cuando es usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual esta destinado, no constituye un especial riesgo. 
Una hoja de seguridad conforme a los requerimientos de la legislación de Chile esta disponible con nuestros representantes comerciales.
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