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GXS 5W30 
Lubricante 100 % sintético para vehículos ligeros 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Especialmente formulado para cumplir con las exigencias en motores de gasolina y diésel 

que cumplen la norma euro IV de reducción de emisiones. Para casi cualquier vehículo del 

grupo VAG con intervalos de cambio de aceite prolongados (30 000 km o dos años). 

Especialmente diseñado para motores de inyección directa de gasolina con turbocompresor 

(TGDI) de tamaño reducido para mitigar los efectos de la preignición de baja velocidad 

(LSPI). 

 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: ACEA C3 

 

ESPECIFICACIONES: VW 504 00 / 507 00 

 MB 229.51 

 BMW LL-04 

 Porsche C30 

 

 

Volkswagen para sus normas VW 504 00 y VW 507 00 exige al lubricante una perfecta 

compatibilidad con sus sistemas de anticontaminación y los DPF, con el fin de garantizar 

una fiabilidad sin fallos en todos sus motores gasolina y diésel del grupo VW, Audi, Seat y 

Skoda. 

 

La norma MB 229.51 exige al lubricante niveles reducidos de cenizas sulfatadas, fósforo y 

azufre, con el fin de ser compatible con los sistemas anticontaminantes. Este tipo de aceites 

permiten atender intervalos de mantenimiento flexibles determinados por el ordenador a 

bordo, gracias a sus increíbles propiedades de resistencia al cizallamiento. La 

especificación MB 229.51 se aplica a todos los motores gasolina, así como en los motores 

diésel con o sin DPF de Mercedes-Benz. 
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La norma BMW Long Life-04 exige al lubricante que responda a condiciones severas para 

garantizar una longevidad del DPF de todos los motores BMW diésel. Este cubre 

íntegramente todos los motores BMW gasolina y diésel a partir de 2004. La norma BMW LL-

04 cubre todas las normas anteriores del grupo BMW LL-98 y BMW LL-01. Atención, la 

norma BMW LL-04 debe utilizarse en motores gasolina únicamente dentro de la unión 

europea, Suiza, Noruega y Liechtenstein: Referirse a la recomendación de BMW (en otros 

países, BMW LL-01 es generalmente prescrito). 

 

Porsche ha introducido su norma Porsche C30 para lubricar perfectamente todos sus 

motores diésel y todos los motores V6 gasolina (Porsche Cayenne). 

 

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: 5W-30 PUNTO DE CONGELACIÓN: -36 ºC / -33 ºF 

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

VISCOSIDAD A 40 ºC: 67 mm2/s CENIZAS SULFATADAS: 0,78 % Masa 

ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 160 TBN: 8,2 mg KOH/g 

 


