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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 C1 de muy reducido contenido en 
cenizas Low SAPS. 

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

• La norma ACEA C1 “Fuel Economy” 
está destinada a ofrecer un ahorro de 
combustible en condiciones normales de 
conducción. 

• Proporciona altas prestaciones en los 
vehículos ligeros que incorporan sistemas 
de tratamientos de gases de escape. 

• Excelente estabilidad de la viscosidad 
gracias a los aditivos que se utilizan en 
su formulación. 

• Reduce la emisión de partículas a la 
atmósfera y una mejor conservación 
medioambiental. 

• Indicado para vehículos Mazda, Ford, 
Mitsubishi, Jaguar y Land Rover. 

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 C1 5W30

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 C1  5W30 5 L 0897 117 005 5

Datos técnicos
SAE 5W30
Niveles de calidad ACEA C1
Cumple las especificaciones ST JLR.03.5005
Densidad a 15 °C g/cm3 ASTM D 4052 0,849
Viscosidad a 100 °C cSt ASTM D 445 10,2
Viscosidad a 40 °C cSt ASTM D 445 55
Viscosidad a -30 °C cP ASTM D 5293 6.600 máx.
Índice de viscosidad - ASTM D 2270 176
Punto de inflamación, vaso abierto °C ASTM D 92 205
Punto de congelación °C ASTM D 97 -36 máx.
T.B.N. mg KOH/g ASTM D 2896 6,6
Cizallamiento Inyector Bosch: Viscosidad a 100 
°C después de cizalla cSt CEC-L-14-93 9,3 mín.

Cenizas sulfatadas % en peso ASTM D 874 0,5 máx.


