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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 15W50  
 
 GLOBAL SYNT 15W50 es un lubricante sintético especialmente formulado para prevenir el 

desgaste excesivo o prematuro en los motores de alto rendimiento o muy revolucionados, tanto 

de gasolina como Diesel 

 

Propiedades y ventajas: 

 

GLOBAL SYNT 15W50 contiene un elemento químico exclusivo antidesgaste, que proporciona 

una resistencia de la película cinco veces superior a la de los aceites convencionales. Esta 

característica es particularmente útil para asegurar una lubricación exenta de desgastes en 

situaciones críticas de carga y temperatura. Mantiene su viscosidad en un amplio margen de 

temperaturas. Sus características físicas permanecen invariables a lo largo de su vida útil, lo que 

proporciona una correcta lubricación, cualquiera que sean las condiciones ambientales.  

Su alto poder detergente-dispersante evitan la formación lacas y barnices, barros y residuos en 

las zonas frías del motor, por lo que el rendimiento de éste no sufre variación. Gracias a su 

fuerte poder antioxidante, GLOBAL SYNT 15W50 mantiene sus propiedades iniciales durante 

un elevado kilometraje.  

 

Características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumple normas: 

 

API- SL  

ACEA A3/B3   

MB-229.1                                            

 

 Conforme a las exigencias: ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROEN, CHRYSLER, DAIMLER-BENZ, 

FIAT, JAGUAR, LADA, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS ROYCE, ROVER, SAAB, SEAT, 

VOLKSWAGEN, VOLVO, HONDA, NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, DAIHATSU, SUZUKI, ISUZU, 

HYUNDAI, MAZDA, SUBARU. 
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Densidad a 15 ºC  0,880 g/ml  

Viscosidad a 40ºC  150 cSt  

Viscosidad a 100ºC  18 cSt  

Indice de viscosidad  150  

Punto de congelación  -30 ºC  

Punto de inflamación  225 ºC  


