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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  FLEET  5W30 F.E. 
 
Lubricante  multigrado 100% sintético para motores de gasolina y diesel 
 
Aplicaciones: 
 
Especialmente formulado para cumplir con las últimas exigencias en motores de gasolina y 
diesel de vehículos pesados, ofreciendo un excelente comportamiento en motorizaciones con 
turbocompresores, multiválvulas e inyección directa.  
Recomendado para los motores Euro 5 de la mayoría de los constructores. 
 
Propiedades y ventajas: 
 

 Su fluidez a muy bajas temperaturas facilita el arranque el frío. Garantiza igualmente 
una extraordinaria resistencia de la película a elevadas temperaturas. 

 Excepcionales propiedades de detergencia, dispersancia y antidesgaste. 

 Consigue una mayor reducción del rozamiento en comparación con un lubricante 
estándar, permitiendo un ahorro de carburante que se traduce también en una 
disminución de  emisiónes en CO2 

 
Nivel de calidad    
 
Servicio API    CI4/CH4/CG4/CF4/CF/SL 
ACEA     A3/B3/E3/E5/E7 
Cumple normas:   DB  229.1, 228.3 

MAN 3275 – VOLVO VDS-3 – RENAULT RLD-2 – MACK 
EO-N/EO-M PLUS – MTU TYPE 2 

     CUMMINS 20076/20077/20078 
     DETROIT DIESEL DDC 93K215 
  
Satisface las exigencias:                  DAF / IVECO 
 
 
Características técnicas: 
     

Viscosidad SAE 5 W 30 
Densidad a 15 ºC 0,86 g/cm3 
Viscosidad a 40 ºC 70 cSt  
Viscosidad a 100 ºC 12 cSt 
Indice Viscosidad 170 
Punto Inflamación 210 ºC 
Punto Congelación - 48 ºC 
Número de base TBN 16 

 
Las características mencionadas representan valores típicos       
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