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Aceite 100% sintético “Fuel 
Economy” para motores de 
turismo gasolina y diésel ligeros

Características
• Lubricante de base 100% sintética ideal 

para vehículos que exigen la norma  
ACEA C2 de reducido contenido en 
cenizas Mid SAPS. 

• Compatible con vehículos que 
incorporen DPF/FAP/TWC.

• La norma ACEA C2 “Fuel Economy“ 
está destinada a ofrecer un ahorro de 
combustible en condiciones normales 
de conducción. 

• Proporciona una protección, limpieza 
del motor y una mayor duración del 
aceite. 

• Buen bombeo de aceite en arranque 
debido a su gran eficiencia a bajas 
temperaturas.

• Su formulación posee unas excelentes 
propiedades antidesgaste, antioxidante 
y un alto poder detergente–dispersante 
asegurando una elevada protección, 
limpieza del motor y una mayor 
duración del aceite.

Ventajas
• Mantiene las propiedades del aceite 

entre cambios de aceite. 
• Alta durabilidad en pistones, culatas, 

aros y bloque de motor.

Beneficios
• Mantiene una correcta lubricación del 

motor entre cambios de aceite.
• Disminuye los desgastes en 

componentes del motor.

ACEITE DE MOTOR CEREUS® X5 C2 0W30

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra 
experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo 
tipo de aplicación o superficie a tratar.

Descripción Contenido Art. Nº U/E
CEREUS® X5 C2 0W30 5 L 0897 125 005 5

Datos técnicos
SAE 0W30
Niveles de calidad ACEA C2
Cumple las especificaciones PSA PEUGEOT, CITROËN B71 2312
Densidad a 15 °C  ASTM D 4052, g/mL 0,844
Viscosidad a 100 °C ASTM D445, cSt 9,65
Viscosidad a 40 °C ASTM D445, cSt 54
Viscosidad a -35 °C ASTM D 5293, cP 6.200 máx.
Índice de viscosidad ASTM D 2270 164 
Punto de inflamación, vaso abierto ASTM D 92, °C 236 
Punto de congelación ASTM D 97, °C -51
T.B.N. ASTM D 2896, mg KOH/g 6,0 mín
Cizallamiento inyector Bosch: Viscosidad a 100 °C 
después de cizalla CEC L-14-93 9,4

Volatilidad Noack, 1h a 250 ° C CEC L-40-93, % 
en peso 10,5

HTHS, viscosidad a 150 °C CEC-L-36-90, cP >2,9


