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Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular.
Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.

CLASSIC 5W30
Ficha de características técnicas

“ TOTAL CLASSIC, la garantía de la calidad”
Aceite multigrado de base de síntesis para motores gasolina y diesel. Los aditivos utilizados han sido
cuidadosamente seleccionados y dosificados para ofrecer excelentes prestaciones, y responder a los estándares
del mayor número de fabricantes Europeos (ACEA - Asociación de Constructores Europeos del Automóvil).

Gasolina y Diesel

Condiciones extremas de
utilización todo el año

Conducción deportiva

 Responde a todas las exigencias de los motores gasolina y diesel.
 Particularmente recomendado para motores turbos, multiválvulas y inyección

directa.
 Perfectamente adaptado a los vehículos equipados de catalizadores y que

utilizan GLP o sin plomo.
 Utilizable para todo tipo de trayecto (ciudad, carretera, autopista) y

particularmente en las condiciones de servicio más severas.
 Adecuado para todos los tipos de conducción, particularmente deportiva y a

gran velocidad.
Consulte el libro de mantenimiento de su vehículo para conocer la recomendación del constructor.

Internacionales
 ACEA A5 / B5 - A1 / B1
 API SL / CF

Altas prestaciones

Ahorro de combustible

Aumento de la vida del motor
Intervalo de cambio de aceite
alargado

 Muy buena protección del motor y resistencia a la oxidación.
 Arranques en frío facilitados.
 Ahorro de combustible: cumple las normas ACEA A1/B1 y A5/B5.
 A baja temperatura, lubricación inmediata en los arranques, aumentando la

vida útil del motor.
 Cumple las exigencias técnicas de principales fabricantes: intervalos de cambio

alargados.

CLASSIC UNIDADES 5W30

Densidad a 15ºC kg/m
3

853
Viscosidad a 40 °C mm

2
/s <> cSt 57

Viscosidad a 100 °C mm
2
/s <> cSt 9,9

Índice de viscosidad - 160
Punto de congelación °C -36
Punto de inflamación °C 224
Las características mencionadas representan valores típicos.

APLICACIONES

VENTAJAS CLIENTES

CARACTERISTICAS

PRESTACIONES


