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GXS C4 5W30 
Lubricantes 100 % sintéticos para vehículos ligeros 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Lubricante 100 % sintético “low SaPS” especialmente formulado para superar los 

requerimientos de compatibilidad con los sistemas de tratamiento de gases de todos los 

fabricantes (EGR y DPF) donde el fabricante recomiende un ACEA C4. 

Especialmente diseñado para motores del grupo Renault y Nissan equipados con filtro de 

partículas que requieran la especificación RN0720, motores de vehículos Mercedes-Benz 

que requieran la especificación MB 226.51 y en general, motores de todo tipo de vehículos 

que requieran una calidad ACEA C4 e incorporen filtros de partículas. 

 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: ACEA C3 / C4 

 API SN 

 

ESPECIFICACIONES: RN 0720 

 MB 226.51 / 229.51 

 Fiat 9.55535-S4 

 

Renault ha diseñado la norma RN0720 para que los aceites respondan a condiciones 

térmicas muy severas y compatibles con sus sistemas anticontaminantes modernos. La 

fórmula con bajo contenido en cenizas sulfatadas, y un débil contenido de azufre y fósforo 

(Low SaPS) garantizan la longevidad de los sistemas anticontaminantes modernos tales 

como el filtro de partículas (DPF). La base 100% sintética proporciona una buena estabilidad 

térmica y asegura una resistencia remarcable a altas temperaturas. Previene la formación 

de barnices y lodos para preservar la limpieza interna del motor. Evita el efecto engomado 

en los segmentos. 

Protección máxima y prestaciones del lubricante preservadas mismo en condiciones de 

utilización muy severas. Poca volatilidad para un consumo de aceite reducido y antioxidante 

excepcional que permite atender los intervalos determinados por el constructor. Responde 

perfectamente a las exigencias elevadas de prestaciones y durabilidad validas 

especialmente para los ensayos long life Renault (LLR). 
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La norma RN0720 se aplica siempre en las motorizaciones diésel con DPF de Renault 

(excepto 2,2L dCi con DPF), así como en los modelos Renault Laguna III 1,5L dCi sin DPF 

fabricados antes de octubre 2008 y Kangoo II 1,5L dCi sin DPF fabricados antes de junio 2008. 

En caso de duda, verificar siempre el manual de mantenimiento del vehículo.  

Basada sobre la norma Renault RN0720, la especificación Mercedes-Benz MB 226.51 

requiere al lubricante motor que responda a condiciones térmicas muy severas y 

compatibilidad con los sistemas anticontaminantes modernos. 

La norma MB 226.51 se aplica en todas las motorizaciones diésel con DPF de origen Renault 

montados en los vehículos Mercedes-Benz, y que exijan de esta norma. 

 

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: -51 ºC / -59,8 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: 6,2 mg KOH/g 

 


