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NIPPON RUNNER
5w30
ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES DE ALTO
KILOMETRAJE
DESCRIPCIÓN
Aceite avanzado para motor, especialmente diseñado para proteger los
componentes críticos en vehículos de mayor kilometraje (más de 120.000 km).
Basado en aceites base especiales con agentes para juntas y aditivos
especiales, que prolongan la vida útil del aceite, reducen los lodos y evitan la
formación de depósitos. Sus acondicionadores para juntas previenen las fugas
en los motores más antiguos al tiempo que reducen el consumo de aceite.
Influye positivamente en el envejecimiento y la protección del motor.

PROPIEDADES
- Ralentiza el proceso de envejecimiento del motor.
- Mejora la protección contra el desgaste.
- Proporciona una mejor resistencia a la oxidación.
- Excelentes propiedades de limpieza.
- Muy buenas propiedades para arranque en frío.
- Minimiza el consumo de aceite.
- Mejora el estado de las juntas y evita las fugas de aceite.

APLICACIÓN
Adecuado para todo tipo de motores de turismos y vehículos comerciales
ligeros con más de 120.000 km. Aplique la cantidad correcta de aceite como se
indica en las instrucciones de uso del vehículo y del motor.

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

0,856 kg/l
6300 mPa.s
64,30 mm²/s
10,90 mm²/s
162
228 °C
-39 °C
8,1 mgKOH/g
0,88 %

ESPECIFICACIONES
ACEA A3/B4
API SN/CF
MB 229.3, 226.5
BMW Longlife-01
VW 502.00/505.00
OPEL GM-LL-B-25
RENAULT 0700

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