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GXS 5W40 
Lubricante 100 % sintético para vehículo ligero 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Lubricante 100 % sintético de altas prestaciones que presenta el máximo exponente en 

rendimiento y protección en el sector del lubricante para automoción. 

Está formulado con las más finas y exclusivas bases sintéticas superando las necesidades 

de rendimiento de los motores de gasolina y diésel con o sin turbocompresor, estando 

especialmente recomendado para motores de competición, o para los de utilización severa 

e intensiva. 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: ACEA A3 / B4 

 API SN 

 

ESPECIFICACIONES: MB 229.5 / 226.5 

 BMW LL-01 

 PSA B71 2296 

 RN 0700 / 0710 

 Porsche A40 

 VW 502 00 / 505 00 

 Fiat 9.55535-M2 / N2 / Z2 

 

La especificación Mercedes-Benz MB 229.5 es más exigente que la norma MB 229.3 en 

términos de resistencia al cizallamiento, además exige una economía de carburante de 1,7 % 

respecto al aceite de referencia 15W-40. La norma MB 229.5 se aplica a todos los motores 

Mercedes-Benz de gasolina, incluidos los AMG (con SAE 5W-40) excepto modelos SLR, así 

como los diéseles sin filtros de partículas de Mercedes-Benz. 

La norma MB 226.5 es similar a la 229.5 y se aplica en motores Mercedes-Benz de gasolina 

procedentes de la asociación Mercedes-Benz / Renault-Nissan. 

 

La norma B71 2296 requiere que el lubricante tenga una elevada estabilidad térmica y una 

resistencia excepcional a elevadas temperaturas para prevenir residuos de combustión y 

de formaciones de barnices y lodos, previniendo el efecto engomado de los segmentos. Esta 

norma se aplica en ciertas motorizaciones gasolina y diésel de PSA. 
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La norma Renault RN0700 se aplica principalmente en los motores gasolina atmosféricos 

(excepto Renault Sport) del grupo Renault (Renault, Dacia, Samsung). 

De igual forma se aplica a todos los motores diésel de Renault equipados con motores 1.5L 

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 Renault RN0710 es aplicada en todos los motores gasolina turbo comprimidos, 

motores Renault Sport y motores diésel sin DPF del grupo Renault (Renault, Dacia, 

Samsung), excepto los modelos de Renault equipados con motores diésel 1,5L dCi sin DPF 

donde la potencia sea inferior a 100 CV y con intervalos de mantenimiento de 20 000 km o 1 

año, que requieren la norma RN0700. Para los motores 2,2L dCi con DPF utilizar únicamente 

un producto homologado con la norma RN0710, y no la norma RN0720. 

 

La especificación Porsche A40 es extremadamente exigente con los lubricantes en términos 

de resistencia de la película lubricante. Se aplica en todas las motorizaciones Porsche, 

excepto Cayenne V6 y versiones Diésel. 

 

Los niveles de rendimiento FIAT 9.55535-M2, N2 y Z2 requieren que el lubricante responda 

a la vez con la norma ACEA A3/B4 y con una viscosidad SAE 5W-40, con el fin de lubricar 

perfectamente la mayoría de los motores gasolina y diésel de las marcas Fiat, Alfa-Romeo, 

y Lancia producidos antes de Julio de 2007, especialmente las motorizaciones Twin turbo 

diésel (Fiat 9.55535-Z2). 

 

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-40 PUNTO DE CONGELACIÓN: -36 ºC / -32,8 ºF 

VISCOSIDAD A 100 ºC: 14,2 mm2/s PUNTO DE INFLAMACIÓN: 225 ºC / 437 ºF 

VISCOSIDAD A 40 ºC: 80 mm2/s CENIZAS SULFATADAS: n/d % Masa 

ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 150 TBN: 10,1 mg KOH/g 

 


