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Cuando se utiliza de acuerdo con nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual esta destinado,  este lubricante no presenta ningún riesgo en particular. 
Una hoja de seguridad que cumple con la legislación vigente en Chile, esta disponible a través de nuestros representantes comerciales. 
*El libro de mantención  del vehículo debería ser consultado. Por ejemplo, motores diesel R5 y V10 no pueden tolerar la aplicación retroactiva mencionada anteriormente.
 

 
 
La nueva generaci·n de aceites de motor Low SAPS especialmente formulados para cumplir los requerimientos 
t®cnico de los veh²culos del grupo Volkswagen. Su muy alto rendimiento t®cnico optimiza la manera de como los 
sistemas de anti-contaminaci·n -tales como el Filtro de Particulas - opera. 
 
 
 
• QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30 esta adaptado para todos los motores a Gasolina y Diesel, incluyendo los más 

recientes que cumplen con las normas Euro V de reducción de emisiones de contaminantes en particular. 
• Optimiza los sistemas anti-contaminación, Filtro de Partículas (FP) en particular. 
• Proporciona a los motores una excelente protección contra el desgaste, asegura permanezcan ultra limpios y 

permite la extensión de los intervalos de cambios de aceite. 
• Su rendimiento aún en las condiciones de conducción más exigentes (ciudad, carreteras principales, autopistas).  

Esta adaptado para todo estilo de conducción, especiamente deportivo, alta- velocidad y conducción en cualquier 
       estación del año. 

. 
 
 
Normas Internacionales               ACEA  C3 
    
Aprobaciones OEMs *         VOLKSWAGEN VW 504.00/507.00 y aplicación retroactiva: VW 502.00/505.01, 

            VW 502.00/505.00, VW 501.01/505.00* y 503.00/506.00/506.01** 
BMW LL-04 – y BMW LL-01 aplicación retroactiva  
MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.51 – y MB-229.31 aplicación retroactiva  
PORSCHE C30 

 
 

 
Incrementa la vida de los 
filtros de particula 
 
Respeto por el 
medio-ambiente 
protección del motor y 
limpieza 
mas largos intervalos entre 
cambios de aceite 
 

• Asegura la vida útil del Filtro de Particulas, previniendo que se tape prematuramente (su contenido de  
componentes metálicos  es más bajo que un aceite usando una tecnología convencional).  

 
•       Amigable con el medio-ambiente, asegura que el sistema anti-contaminante del motor rinda de foma óptima. 
 
• Proporciona al motor una excelente protección y asegura que permanezca limpio. 
 
• Excede las normas asegurando la sustentabilidad del motor y satisface los planes de servicio más demandantes 

de los fabricantes permitiendo intervalos extra-largos de cambios de aceite, gracias a su excelente resistencia  
contra la oxidación. 

 
 
 TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE  Método Unidades Grado 5W-30 

Viscosidad cinemática a 40°C ASTM D445 mm2/s 67,5 
Viscosidad cinemática a 100°C ASTM 445 mm2/s 11,7 
Indice de Viscosidad ASTM D2270 -  169 
Punto de Fluidez ASTM D97 °C -39 
Punto de Inflamación COC ASTM D92 °C 240 
TBN ASTM D2896 mgKOH/g 6.2 
 
Los valores entregados en esta tabla de especificaciones son valores t²picos solo como informaci·n general. 
*consultar el manual del veh²culo. 
Para veh²culos fabricados despu®s del 2007 
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