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GXS 0W30 
Lubricante 100 % sintético para vehículos ligeros 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Lubricante 100 % sintético especialmente formulado para los motores PSA Blue HDi 

(DW10F) euro VI, especialmente para los motores equipados con e-HDI que utilizan 

tecnologías Stop & Start.  Este producto también dispone de compatibilidad con los 

sistemas de tratamiento de gases de todos los fabricantes, tanto catalizadores de tres vías 

(TCW) como filtros de partículas (DPF) que requieran de un lubricante ACEA C2 con SAE 

0W30. 

 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: ACEA C2 

 API SN 

 

ESPECIFICACIONES: PSA B71 2312 

 Iveco 18-1811 Class SC1 

 Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1 

 

PSA – Peugeot y Citroën ha diseñado la norma B71 2312 para que los aceites respondan a 

condiciones térmicas muy severas y compatibles con los sistemas de postratamiento más 

modernos. La norma PSA B71 2312 es aplicada en las motorizaciones diésel «BlueHDi» de 

Peugeot y Citroën equipados con sistemas selective catalytic reduction (SCR) permitiendo 

el tratamiento del NOx gracias al aditivo AdBlue® o también llamado «diesel exhaust fluid». 

La especificación B71 2312 cubre las especificaciones de la mayoría de los motores Gasolina 

y Diésel HDi FAP de PSA (Peugeot y Citroën). También exige propiedades de congelación 

mejores con el fin de reducir la fricción hidrodinámica del aceite. 

 

La norma Iveco 18-1811 SC1 exige al lubricante cumplir con la norma ACEA C2 con un TBN >7 

mgKOH/g. 

 

La norma Fiat 9.55535-GS1 exige al lubricante cumplir con los requerimientos de la norma 

ACEA C2 y con una viscosidad SAE de 0W30. 
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CONDICIONES DE USO 

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

utilización. Algunos motores no pueden usar este tipo de lubricantes, antes de su uso 

consultar con el libro de mantenimiento del vehículo 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
VISCOSIDAD SAE: 0W-30 PUNTO DE CONGELACIÓN: -51 ºC / -59,8 ºF 

VISCOSIDAD A 100 ºC: 11,3 mm2/s PUNTO DE INFLAMACIÓN: 210 ºC / 410 ºF 

VISCOSIDAD A 40 ºC: 57 mm2/s CENIZAS SULFATADAS: n/d % Masa 

ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 195 TBN: 7,9 mg KOH/g 

 


