
Es un lubricante multigrado de última generación, su tecnología SEMI-SYNTHETIC le 
permite una elevada estabilidad química que en conjunto con su alto contenido de base 
sintética logra exaltar de forma extraordinaria las prestaciones del lubricante, tanto en el 
momento del encendido, así como también en condiciones normales de operación, 
reduciendo el desgaste del motor en comparación con los lubricantes tradicionales.

Para su elaboración se han utilizado materias primas importadas tanto las bases 
sintéticas como las minerales, así como también sus paquetes de aditivos, que han sido 
desarrollados para satisfacer las más elevadas exigencias de los motores modernos de 4 
tiempos a gasolina.

GOLD 7K LSWP SAE 10W30, 20W50 SEMI SYNTHETIC cumple y excede con las 
siguientes especificaciones: API SN, SM, SL.

Satisface las exigencias de fabricantes de motores como: Mercedes Benz, General 
Motors, Ford Motors, Toyota Motors, Grupo Fiat, Chrysler Motors entre otros.

CALIDAD

BENEFICIOS

Motores a gasolina de combustión interna de 4 tiempos de altas y bajas potencias 
y velocidades.

Motores y equipos que requieran aceites de estas características.

APLICACIONES

Alarga notablemente el intervalo del cambio de aceite, lo cual es sin dudas una de 
sus características más destacadas, llegando a prolongarlo en un 40% comparado 
con los lubricantes minerales, tanto nacionales como importados.

Óptimo comportamiento viscométrico, consiguiendo que su viscosidad asegure a 
su motor una lubricación y arranque instantáneo en frío, reduciendo el desgaste 
durante el encendido.

Bajo consumo del lubricante, debido a la baja volatilidad que proporcionan las 
bases sintéticas.

Alto poder detergente y dispersante, lo cual asegura la limpieza total de los 
elementos del motor.

Mayor inhibición de la oxidación para prevenir la degradación del aceite debido a 
las elevadas cargas térmicas.

API SN es la primera especificación diseñada para funciones con combustibles 
que contengan etanol
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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

Baldes de 5 galones

Galones Americanos

Litros

PRESENTACIÓN

VISCOSIDAD PROP. TÍPICAS

GOLD 7K SAE 10W30 - 20W50

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

80,0

12,0

145

6000cP @°C-25

40000cP @°C-30

3,5

9,0%

-40°

225°
7,2

840% Wt
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