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PRO-LL 5w30 
ACEITE SINTÉTICO DE ALTO RENDIMIENTO PARA MOTOR 
 

DESCRIPCIÓN 

Aceite sintético de alto rendimiento para motor. Elaborado con una selección 
especial de aceites base de elevado índice de viscosidad y una equilibrada 
selección de aditivos avanzados. Proporciona protección óptima y una mayor 
fiabilidad y vida útil del motor. Combina un excepcional rendimiento anti 
desgaste, una excelente protección contra altas temperaturas y excelentes 
características de arranque en frío. También contribuye a una mayor vida útil 
del filtro anti partículas. 

PROPIEDADES 

• Ahorro de combustible.  

• Índice de viscosidad elevado y estable. 

• Resistencia superior al cizallamiento.  

• Arranque rápido en frío.  

• Película lubricante segura bajo temperaturas extremas.  

• Intervalos de servicio extendidos y flexibles  

• Elevada protección contra el desgaste.  

• Compatible Low SAPS / DPF 

APLICACIÓN 

Adecuado tanto para motores turboalimentados como de aspiración normal,  
Favorece unas emisiones reducidas (CO2) y una máxima economía de 
combustible. Tecnología LOW SAPS. Especialmente diseñado para proveer un 
rendimiento óptimo en los motores del Grupo VW en los que se requieren 
especificaciones VW 507.00/504.00. Emplee la cantidad recomendada por el 
fabricante especificada en el manual de uso. 

DATOS TÉCNICOS  

Densidad a 15 °C 0,851 kg/l 
Viscosidad -30 °C 5950 mPa.s  
Viscosidad 40 °C 69,20 mm²/s  
Viscosidad 100 °C 12,00 mm²/s  
Índice de viscosidad  171  
Punto de inflamación COC 230 °C 
Punto de congelación -42 °C 
Número total de base 6,7 mgKOH/g 
Ceniza sulfatada 0,67 % 

ESPECIFICACIONES 

ACEA C2/C3 FIAT 9.55535-S1 
VW 504.00/507.00 GM DEXOS 2 
MB-Approval 229.51 
BMW LL-04 
Porsche C30 

EMBALAJE 

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

 

 

 


