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HOJA TECNICA PRODUCTO
GMR 20W50
Descripción:
GMR 20W50 es un aceite multigrado para motores diesel y gasolina, turbocomprimidos o
atmosféricos, bajo las más severas condiciones de trabajo en: turismos, transporte, maquinaria
de obras públicas, agricultura, motores electrógenos, motores estáticos, motores diesel marinos.
Propiedades y ventajas:
GMR 20W50 ha sido desarrollado tecnológicamente para dar los siguientes resultados:
− Gran estabilidad térmica, permitiendo actuar a elevadas temperaturas.
− Multigrado. Facilita la puesta en marcha del motor y procura una mejor lubricación en frío y
en caliente.
− Evita la formación de residuos, depósitos barnices y barros. Muy bajo contenido en cenizas.
− Evita el pulido de camisas.
− Excelente poder antidesgaste que asegura una longevidad superior a los motores.
− Muy elevadas propiedades antioxidantes, anticorrosión, antiherrumbre y antiespumantes.
− Alto poder detergente - dispersante.
Características:
Norma

Valores típicos

Unidad

Color
Densidad a 15ºC
Viscosidad a 40ºC

ASTM D-1500
ASTM D-1298

Kg/Lt

ASTM D-445

3
0,896
147

Viscosidad a 100ºC

ASTM D-445

18,4

Indice de viscosidad
Punto de fluidez
Punto de inflamación

ASTM D-2270
ASTM D-97
ASTM D-92

135
-24
250

2

mm /s
2

mm /s
ºC
°C

Conforme a las exigencias: ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CHRISLER, DAIMLER-BENZ, FIAT,
JAGUAR, LADA, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, VOLKSWAGEN, VOLVO.
Cumple las normas:
API SL/CG4
ACEA –A3/B4
MERCEDES BENZ 228,3/229,1

VW 501.01/505.00
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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.
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