
GOLD 12K LSWP SAE 5W30 API SN FULL SYNTHETIC, es un producto con fórmula 
Premium elaborado 100% con Bases Full Sintéticas de alta calidad importadas, y ahora 
mezclado con el nuevo polímero modificador de viscosidad STAR a base de STY-
RENE-DIENE HIDROGENADO de SSI (Shear Stability Index ) “0” cero, tecnología de 
más alto desempeño, usada en la elaboración de los Lubricantes Europeos Premium, 
para motores de combustión interna de 4 tiempos a gasolina.

La superior estabilidad mecánica asociada con la menor tendencia a la formación de ceni-
zas, comparadas con los modificadores de viscosidad tradicionales, en conjunto con su 
paquete de aditivos para API SN brinda una elevada estabilidad química y física al GOLD 
12K LSWP SAE 5W30 API SN FULL SYNTHETIC permitiendo alargar el desempeño 
hasta un 25% adicional, comparado a su versión anterior y más del doble en comparación 
con los lubricantes convencionales.

GOLD 12K LSWP SAE 5W30 FULL SYNTHETIC cumple y excede con las siguientes 
especificaciones: API SN, SM, SL, CF • ILSAC – GF-5.

Cabe recalcar que esta es la primera especificación a nivel mundial diseñada para 
trabajar con motores que funcionan con combustibles tradicionales y eco-combustibles

CALIDAD

BENEFICIOS

Motores de combustión interna de 4 tiempos a gasolina de vehículos modernos como lo 
son vehículos livianos, vans, light truck, vehículos sport que operen en severas 
condiciones de manejo, desde alta velocidad hasta un tráfico vehicular pesado de Flotas 
de transporte que requieran un mayor intervalo en el periodo de cambios

APLICACIONES

Evita la caída de viscosidad en servicios extendidos debido a que su Shear 
Stability Index es cero (Coeficiente de ruptura de los polímeros MV).

Extiende el intervalo de cambio de lubricante a más del doble de los lubricantes 
tradicionales garantizando la protección del motor.

Baja volatilidad, lo cual permite reducir el consumo de aceite

Ahorro de hasta un 4% de combustible comparado con su anterior versión.

Mayor resistencia a la oxidación.

Mayor estabilidad térmica a altas temperaturas.

Mayor poder detergente contra los contaminantes.

Excelente resistencia contra la formación de lacas y barnices.
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El comportamiento del lubricante depende de la calidad de los filtros de aceites y 
del buen estado de operaciones del motor.

El contacto de lubricante con la piel afecta la salud de esta; Protégela, lávela con 
bastante agua y jabón.

No arroje lubricantes a las alcantarillas.

No use los envases vacíos de lubricantes para almacenar bebidas o alimentos.

PROPIEDADES

CONSEJOS ÚTILES

Tambores de 55 galones

Galones Americanos

Litros

PRESENTACIÓN

VISCOSIDAD PROP. TÍPICAS

GOLD 12K SAE 5W30 - 5W20

cSt 40°C

cSt 100°C

Índice de Viscosidad

C.C.S. 

PUMPING VISCOSITY 

HTHS Cp @ 150°C

NOACK

POUR POINT C°

FLASH POINT

TBN

CENIZAS SULFATADAS

71,0

12,0

166

6000cP @°C-30

19000cP @°C

3,4

9,8%

-43°

238°
7,2

840% Wt
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