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HP 20W-50

DESCRIPCIÓN
HP 20W-50 es un aceite de máxima ejecución diseñado para satisfacer y excede los últimos requerimientos de
garantía de vehículos de fabrica. Formulado especialmente para satisfacer las demandas de motores de
gasolina pequeños de desplazamiento RPM los cuales se encuentran hoy en los vehículos Asiáticos, Europeos y
Americanos. Estos motores experimentan operaciones de altas temperaturas y requieren un aceite de motor que
ofrece la máxima protección ante viscosidad y daño térmico.
El aceite es un “Syn-Blend” de alta tecnología, bases de aceites Premium y aditivos especiales los cuales
protegen contra alta temperatura de oxidación, desgaste, y daño de viscosidad. Es fortificado con detergentesdispersantes e inhibidores de oxidación y corrosión para mantener los motores excepcionalmente limpios y libres
de sedimentos, barniz y oxidación. Satisface y excede la especificación de ejecución API SM.

ATRIBUTOS Y BENEFICIOS
• Satisface y excede los requerimientos de garantía OEM.
• Máxima estabilidad de oxidación – protege el motor del engrosamiento de aceite, alta temperatura de sedimentos y depósitos
de barniz.
• Dispersantes de detergente efectivos que mantienen las partes del motor limpios.
• Máximo Número de Base Total (TBN) TBN/alcalino efectivo que reserva efectivamente y neutraliza los ácidos corrosivos
formados de combustión, protegen efectivamente, el árbol de levas y otras partes altamente cargadas por desgaste.
• Excede los requerimientos de API Service Classification of API SM.
• Recomendado para todo tipo de vehículos, motocicletas, etc.

ESPECIFICACIONES TÍPICAS
GRADO, SAE
Gravedad API
Punto de Ignición, ºF
Punto de Fluidez, ºC
Viscosidad:
cSt @ 100ºC
CCS, cP
Índice de Viscosidad
Color
TBN
Número del Producto:
12x1 L (botella)
4x4 L
24x1 L (lata)
24x1 qt
24x800 cc
1x18.95 L (5 Gal)
1x200 L (53 Gal)

ASTM TEST
D-287
D-92
D-97

20W50
31.5
420
-20

D-445
D-5293
D-2270
D-1500
D-2896

20.5
8000 @ -15°C
>155
Verde
6.7
17011 & 17011-E
17016, 17016-1 & 17016-E
17018
10710
10710-2
10710-5
10710-7

LOS VALORES QUE SE MUESTRAN AQUÍ SON TÍPICOS Y PUEDEN VARIAR
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