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La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en Chile está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.

Generación de aceites Low SAPS especialmente desarrollados para motores PEUGEOT y CITROEN. Su 
alto nivel de tecnolog²a, permite el ahorro de combustible y optimiza el funcionamiento de los sistemas de
anti-contaminaci·n, tales como el Filtro de Part²culas Diesel.

 TOTAL QUARTZ INEO ECS es un lubricante especial Fuel Economy de segunda generación: puede ser usado por todos los 
motores Diesel (antiguas y nuevas generaciones). Es tambien apropiado para la mayoría de los motores a Gasolina.

 TOTAL QUARTZ INEO ECS es esencial para el correcto funcionamiento de los filtros de partículas diesel, como para los otros
sistemas de post-tratamiento.

 TOTAL QUARTZ INEO ECS satisface los ciclos más severos de mantención y las condiciones más dificiles de uso (autopista,
 intensa circulación urbana...), todas las estaciones.

Aumenta la longevidad de
los filtros de particulas

Ahorro de combustible

Respeto por el
medio-ambiente

Protecci·n y ·ptima
limpieza del motor

 Refuerza la acción del filtro de particulas y prolonga su vida útil, evitando su temprana
obturación (50% menos de componentes metálicos que los aceites de tecnología tradicional).

 Ahorro de combustible: hasta un 6 % de ahorro de combustible en la fase de partida, sobre un
promedio de 3 % de ahorro de combustible en ciclos mixtos comparado con el uso de un aceite
de referencia ACEA (pruebas realizadas en un Citroën C4 1.6 HDi).
 

 "ECS_Emission System Control": reducción de emisiones de CO2 y contaminantes. Además 
de los efectos beneficiosos de la eficacia del filtro de partículas diesel, la caída del consumo de 
combustible, conduce a la disminución de las emisiones de CO2, la baja tasa de fósforo refuerza 
la efectividad del catalítico,la válvula EGR es menos obstruida, en consecuencia las emisiones de 
NOx pueden ser mejor controladas.

 Gracias a su inmediata lubricación, a la aditivación detergente y dispersante, que asegura una
destacable limpieza del motor, QUARTZ INEO ECS ha sido desarrollado para seguir los ciclos 
más severos de mantención de PSA.

TOTAL QUARTZ INEO ECS Unidades Grado SAE 5W-30

Contenido de cenizas Sulfatadas % 0.69
Tasa de Fósforo ppm 800
Tasa de Azufre % pds 0.25
Masa volumétrica a 15  ° C kg/m3 853,6
Viscosidad a 40 ° C mm²/s 63,48
Viscosidad a 100 ° C mm²/s 10,60
Indice de Viscosidad - 157
Flash point Cleveland °C 234
Pour point °C -36
Los valores de las caracter²sticas que figuran en este cuadro son promedios dados a t²tulo indicativo.
*(consulte el manual de mantenci·n del veh²culo antes de su uso)

Especcificaciones

Homologaciones
OEMs*

ACEA C2

QUARTZ INEO ECS es el ¼nico aceite Low SAPS
recomendado por PEUGEOT y CITROEN.
Homologación PSA PEUGEOT & CITROEN B71 2290
Satisface losrequerimientos técnicos de TOYOTA
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