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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 

GXS 0W30 
 
GXS 0W30 es un aceite motor sintético especialmente formulado para superar los 
requerimientos de compatibilidad con los sistemas de tratamiento de gases de todos los 
fabricantes, tanto catalizadores de tres vías (TCW) como filtros de partículas (DPF o FAP) . GXS 
0W30  alarga la vida de estos sistemas y asegura su óptimo funcionamiento. 

 

Aplicaciones: 

 

Recomendado para todo tipo de motores de gasolina y diesel de altas prestaciones y de úlltima 

generación. Ofrece una óptima lubricación a bajas y altas temperaturas con una mayor 

reducción en el desgaste del motor debido al rápido suministro de aceite a los puntos de 

lubricación. 

 

Propiedades y ventajas: 

 

• Muy larga duración entre cambios de aceite. 

• Excelente propiedades de detergencia, dispersancia y antidesgaste. 

• Reduce extraordinariamente la fricción entre elementos, así como la oxidación y corrosión, 

permitiendo  un ahorro de carburante considerable y por lo tanto, una disminución en las 

emisiones de CO2. 

• Facilita los arranques en frío y mantiene la protección de las piezas incluso a muy altas 

temperaturas de funcionamiento. 

 

Nivel de calidad    

Servicio API    SN 

ACEA     C2/C3 

Cumple normas:  MB 229,31/229,51/229,52; VOLVO VCC RBSO-2AE; VW 

502/505/505.01; BMW LONGLIFE 04;  PORSCHE; GM DEXOS 2; 

PSA B712290; FORD WSS-M2C948-B; ST JLR 05,5004. 

 

Características técnicas: 

     

Viscosidad SAE 0W30 

Densidad a 15 ºC 0,87 g/cm3 

Viscosidad a 40 ºC 57 cSt 

Viscosidad a 100 ºC 11,3 cSt 

Indice Viscosidad 195 

Punto Inflamación 210 ºC 

Punto Congelación - 51 ºC 

Número de base TBN min. 7,9 

Las características mencionadas representan valores típicos.       
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