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GPX 5W40 
ACEITE DE MOTOR SINTÉTICO DE GRAFITO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

GPX 5W40 es un aceite de motor sintético de alta gama que contiene partículas de grafito. 
Este producto supera por mucho a los aceites de motor tradicionales debido a su fórmula 
única. La mezcla especial de aceites de base sintéticos y aditivos de última generación, junto 
con las partículas de grafito, resultan en muchas ventajas sobre otros aceites. Reduce la 
fricción entre las piezas móviles del motor que pueden consumir energía del combustible de 
manera excesiva. 
Previene eficazmente el contacto entre metales y la fricción entre superficies ásperas, 
reduciendo la fricción interna del motor. Proporciona un rendimiento sin igual del combustible y 
hasta el doble de protección contra el desgaste que ofrecen otros aceites de motor semi-
sintéticos o sintéticos. 

 

PROPIEDADES 
 

• Ahorro significativo de combustible (de -3% a -5%).  

• Reducción sustancial de la fricción interna. 

• Importante incremento de la potencia (de +2% a +5%). 

• Notable reducción en el consumo de aceite (hasta -80%). 

• Reducción considerable de ruidos en el motor. 

• Mejora del arranque en frío. 

• Mantenimiento más limpio del motor. 

 

APLICACIÓN 
 

Su fórmula avanzada convierte a este aceite en la mejor elección para todo tipo de motores de última generación, pero también 
para coches más antiguos, como los anteriores a 1990. 
Apto para motores de cuatro tiempos, diésel o gasolina, y para vehículos comerciales ligeros con motores turbo o de aspiración 
natural. Emplee la cantidad correcta de aceite que se indica en las instrucciones de uso del vehículo y del fabricante del motor. 
El micro grafito garantiza una estabilidad perfecta de las partículas coloidales. Este producto es 100% seguro para el filtro. 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

Densidad a 15 ºC: 0,856 kg/l 
Viscosidad a -25 ºC: 6010 mPa.s 
Viscosidad a 40 ºC: 83,40 mm2/s 
Viscosidad a 100 ºC: 13,90 mm2/s  
Índice de viscosidad: 171 
Punto de inflamabilidad (COC): 228 ºC 
Punto de fluidez: -39 ºC 
Número base total: 7,4 mgKOH/g  

 

ESPECIFICACIONES 
 

ACEA C3-12 
API SN/CF 
 
Clasificación anterior: 
ACEA A3/B4-04 

 

EMBALAJE 
 

Bote de 1L (caja de 12 x 1L) 
 


