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Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y 
conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑÍA GENERAL DE 
LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso 
inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, 
correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES. 

EMPRESA CERTIFICADA 

GLOBAL  SYNT  10W40   
 
Descripción: 
 
 GLOBAL SYNT 10W40 es un lubricante sintético de altas prestaciones para motores de 
gasolina y Diesel de cuatro tiempos sumamente especial que ofrece una elevada resistencia de 
la película lubricante y un gran soporte de carga. 
 
Propiedades y ventajas: 
 
GLOBAL SYNT 10W40 está formulado con bases sintéticas especialmente seleccionadas para 
proporcionar una protección contra el desgaste superior a los aceites convencionales, 
disminuyendo la fricción y el desgaste y mejorando la refrigeración del motor y sus 
prestaciones. 
Su elevado índice de viscosidad le permite un excelente arranque en frío.  
El resultado se traduce en una mayor eficacia operativa, mayor potencia de aceleración, así 
como una reducción del consumo de combustible, alargando la vida del motor.  
 
 
 Norma  Valores típicos  Unidad 
Clasificación SAE  10W40 - 
Viscosidad a 40ºC  ASTM D-445  110 mm

2
/s  

Viscosidad a 100ºC  ASTM D-445  15 mm
2
/s  

Indice de viscosidad  ASTM D-2270  150 -  
Punto de fluidez  ASTM D-97  -33 ºC  
Punto de inflamación  ASTM D-92  225 °C  
Número de base TBN  ASTM D-2896  9,3 -  
 
 
Conforme a las exigencias : AUDI, BMW, CITROEN, CHRISLER, DAIMLER-BENZ, FIAT, JAGUAR, 
LADA, PEUGEOT, OPEL, RENAULT, ROLLS ROYCE, ROVER, SAAB, SEAT, VOLKSWAGEN, VOLVO, 
HONDA, NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, DAIHATSU, SUZUKI, MAZDA, SUBARU.  
 
Cumple las normas: 
API-SL/SM/SN/CF 
ACEA A5/B5 
MB – 229,3/229,5/226,5 – RENAULT  RN0700/RN0710– PORCHE - GM-LL-A-025/GM-LL-
B-025 - VW 502.00 – 505.00  
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