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Los  valores  presentados  no  constituyen  especificaciones  del  producto,  son  datos  
representativos  de  producción.
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Se  vende  en  caja  de  12x1ÿ  y  bidón  de  200ÿ.

ÿ  Desarrollado  con  tecnología  TEC;  ÿ  
Máxima  protección  contra  el  desgaste;  
ÿ  Excelente  capacidad  para  retrasar  la  formación  de  lodos  y  

mantener  el  hollín  en  suspensión;  ÿ  Máxima  resistencia  a  la  
oxidación;

Aceite  lubricante  100%  sintético  multiviscoso  SAE  5W-40,  
especialmente  desarrollado  y  formulado  para  proteger  el  
segmento  de  los  motores  más  exigentes  de  la  industria  
automotriz,  que  utilizan  cualquier  tipo  de  combustible:  gasolina,  
etanol,  GNC,  flex  y  diesel.  Su  formulación  presenta  un  producto  
de  menor  viscosidad  y  baja  fricción  que  contribuye  a  una  mayor  
economía  de  combustible,  sus  características  antidesgaste,  
protección  contra  la  oxidación,  contra  la  formación  de  lodos  y  
depósitos  garantizan  la  economía  de  combustible  aún  en  las  más  severas  condiciones  de  uso.

ÿ  API  SN  
ÿ  ACEA  A3/B3  A3/B4  
ÿ  Volkswagen  VW  502  00/  505.00  
ÿ  PORSCHE  A40  ÿ  MB  229.3/226.5  
ÿ  Renault  RN0700/0710
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YPF  SA  se  reserva  todos  los  derechos  para  

modificar  los  datos  anteriores  sin  previo  

aviso.
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En  caso  de  derrame,  incendio,  contacto  o  ingestión  del  producto  llamar  al  0800  70  30  

990.  En  caso  de  ser  necesario,  puede  encontrar  más  información  en  la  ficha  de  datos  

de  seguridad  (FISPQ)  del  producto.  Está  disponible  en  nuestro  sitio  web  www.ypf.com.br
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Viscosidad  a  100  °C

MÉTODO

FICHA  TÉCNICA

UNIDAD

punto  de  fluidez

Mg  KOH/g

Punto  de  inflamacion

TBN  -  Número  base  total

ELAION  F50

Consulta  técnica  0800  70  30  990
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