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GLOBAL SYNT 5W30 
Lubricante 100 % sintético para vehículo ligero 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base de muy alta calidad y 

cuidadosamente seleccionados, diseñado especialmente para cumplir los requisitos de las 

especificaciones ACEA A5/B5 y la norma Ford WSS M2C 913-D.  

Se caracteriza por su capacidad de lubricación mejorada y aumento del ahorro de 

combustible (> 3%). 

 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: ACEA A5 / B5 

 API SL 

 

ESPECIFICACIONES: Ford WSS M2C 913-D (compatible con A/B/C) 

 Jaguar – Land Rover JLR.03.5003 

 RN 0700 

 Fiat 9.55535-G1 

 

La especificación Ford WSS M2C 913-D exige igualmente al lubricante una mayor resistencia 

al cizallamiento con el fin de garantizar una viscosidad estable durante todo el intervalo de 

mantenimiento. Esta propiedad está fundamentalmente dentro del contexto de desarrollo 

en la utilización de biocarburantes tales como el biodiesel. GRO GLOBAL SYNT 5W30 

garantiza una protección máxima contra el desgaste para una utilización con biodiesel 

incluso de hasta un 7 % (Biodiesel - B7). 

La especificación Ford 913D incluye una mayor capacidad en el control de residuos, residuos 

procedentes de la combustión respecto a la norma 913C. Gracias a sus propiedades 

dispersantes únicas, impide la formación de lodos negros y el aumento de la viscosidad que 

provocan las suciedades. La resistencia a elevadas temperaturas y a la oxidación están 

aseguradas durante todo el ciclo de vida del lubricante y mantiene el motor protegido. 

La norma Ford «913-D» es totalmente compatible y cubre todas las normas anteriores 913-

A, 913-B y 913-C, esta última corresponde en equivalencia a la norma «JLR.303.5003» cubre 

ciertas motorizaciones gasolina y diésel de Jaguar y Land Rover. 

 

 



 
 

 
  

Rev. 12/22 

 

La especificación Renault RN0700 exige a los lubricantes que respondan a condiciones 
térmicas muy severas y compatibles con los sistemas de post tratamiento de Renault. 

La norma Renault RN0700 se aplica notablemente en todos los motores gasolina 
atmosféricos (excepto Renault Sport) del grupo Renault (Renault, Dacia, Samsung). 

La norma RN0700 se aplica así también en los modelos diésel de Renault equipados con 
motores1.5L dCi sin filtro de partículas (DPF) donde la potencia sea inferior a 100 CV y con 
intervalos de mantenimiento de 20 000 km o 1 año. 

 

La norma Fiat 9.55535-G1 requiere de un lubricante de base sintética para motores de 
gasolina garantizar el máximo ahorro de combustible bajo un rendimiento de máxima calidad 
incluso en las condiciones de funcionamiento más duras. 

 

Gracias a su fórmula es ideal en condiciones climáticas hostiles. Preserva el sistema de 
postratamiento de las emisiones de gases de escape además de permitir un ahorro de 
gasolina en comparación con un producto estándar, garantizando una mayor vida útil del 
automóvil. 

 

CONDICIONES DE USO 

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia 

utilización. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
VISCOSIDAD SAE: 5W-30 PUNTO DE CONGELACIÓN: -48 ºC / -54,4 ºF 

VISCOSIDAD A 100 ºC: 12 mm2/s PUNTO DE INFLAMACIÓN: 210 ºC / 410 ºF 

VISCOSIDAD A 40 ºC: 70 mm2/s CENIZAS SULFATADAS: n/d % Masa 

ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 170 TBN: 8,3 mg KOH/g 

 


