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NIPPON ENERGY 0w20 
ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR 
 
DESCRIPCIÓN 

Nippon Energy es un aceite para motor economizador de combustible, 
desarrollado con la última tecnología: basado en aceites base sintéticos 
especialmente seleccionados y una selección equilibrada de aditivos 
avanzados. Debido a su composición especial, puede emplearse a 
temperaturas muy bajas, como las que se dan en condiciones árticas. 

PROPIEDADES 

- Menor consumo de combustible. 
- Índice de viscosidad elevado y estable. 
- Buena resistencia al corte. 
- Arranque rápido en frío, incluso a temperaturas muy bajas. 
- Película lubricante segura a temperaturas muy altas. 
- Excelente poder de limpieza y dispersión. 
- Protección muy fuerte contra el desgaste, la corrosión y la formación de 
espuma. 

APLICACIÓN 

Este aceite especial para motor, economizador de combustible, está 
recomendado para su uso en motores de gasolina y diésel, con o sin 
turbocompresor, en turismos y furgonetas. Gracias a su composición exclusiva, 
también es excelente para vehículos híbridos y “eco”. 
Debido a su composición especial, puede ser aplicado a temperaturas muy 
bajas, como las que se dan en condiciones árticas.  
Cumple los últimos requerimientos estadounidenses y asiáticos de rendimiento 
para vehículos a gasolina (Honda, Toyota, Mitsubishi…) 

DATOS TÉCNICOS 

Densidad a 15 °C 
Viscosidad -35 °C  
Viscosidad 40 °C 
Viscosidad 100 °C 
Índice de viscosidad  
Punto de inflamaciónCOC 
Punto de congelación 
Número total de base 
Ceniza sulfatada 

0,846 kg/l 
5320 mPa.s 
46,70 mm²/s 
8,54 mm²/s 
162 
230 °C 
-48 °C 
9,7 mgKOH/g 
1,22 % 

ESPECIFICACIONES 

ACEA A1/B1 
API SN/RC 
ILSAC GF-5 
CHRYSLER MS6395 
FORD M2C945-A, M2C946-A, M2C947-A 

EMBALAJE 

Bote 1L (caja de 12 x 1L) 
Garrafa 5L (caja de 4 x 5L) 
Bidón 20 L  
Bidón 60 L  
Bidón 208 L 
 

 

 

 


