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GXS C2/C3 5W30 
Lubricante 100 % sintético para motores de vehículo ligero 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Lubricante 100 % sintético de tecnología "mid SAPS", recomendado para su uso en motores 

de gasolina y diésel, con o sin turbocompresor, en turismos y furgonetas de reparto con 

intervalos de cambio de aceite prolongados. Debido a su contenido reducido en SAPS, este 

producto puede aplicarse en vehículos con modernos catalizadores de tres vías y filtros de 

partículas diésel. 

 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: ACEA C2 / C3 

 API SN 

 

ESPECIFICACIONES: BMW LL-04 

 MB 229.52 

 VW 505 00 / 505 01 

 GM Opel Dexos2 

 Opel OV401547 

 

La norma BMW Long Life-04 impone severos límites al aceite, particularmente para los 

sistemas valvetronic y en la compatibilidad con los sistemas de tratamiento de gases. Cubre 

íntegramente los motores BMW a partir de 2004. La norma BMW LL-04 cubre igualmente 

todas las normas anteriores, como son la BMW LL-98 y BMW LL-01. Atención, la norma 

BMW LL-04 puede ser usada en motores gasolina únicamente en los países de la Unión 

Europea, Suiza, Noruega y Liechtenstein: verificar las recomendaciones de BMW. En los 

demás países deberá preconizarse un aceite con la especificación BMW LL-01.  

 

Mercedes-Benz ha desarrollado la especificación MB 229.52 para todas las motorizaciones 

diésel «BlueTEC», equipados con sistemas selective catalist reduction (SCR) permitiendo 

un tratamiento de reducción de los NOx (óxidos de nitrógeno) mediante la inyección en el 

escape del aditivo AdBlue® conocido como aditivo de escape diésel. 
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Además, la norma MB 229.52 exige excelentes propiedades de fluidez en frío, con el fin de 

reducir las fricciones hidrodinámicas del aceite, y así obtener economías de carburante 

significativas cuando el aceite esta aún frío. Esta exigencia de fluidez en frío  

permite un excelente flujo del aceite, así como una estabilidad continua de la presión del 

aceite, gran suavidad de régimen motor y una adquisición y mantenimiento de la 

temperatura del motor más rápida. Este tipo de lubricantes permite reducir el consumo de 

carburante, por tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) para una mayor 

protección del medio ambiente. 

 

La especificación VW 505.01 requiere una elevada capacidad detergente, así como una 

película lubricante muy estable, con un control sobre el aumento de viscosidad del aceite 

en servicio por hollín, para proteger los motores TDI de inyector bomba con sistemas de 

mantenimiento fijos. Atención: No usar cuando se requiera el uso de un aceite VW 

504.00/507.00. 

 

La norma GM dexos2® se aplica en los países con un elevado parque de automóviles diésel 

como por ejemplo Europa, y recomendada en todos los casos para motorizaciones gasolina 

y diésel (con DPF) de GM-Opel a partir del año 2010. La especificación GM dexos2® sustituye 

íntegramente las especificaciones antiguas de GM: GM-LL-A-025 (gasolina) y GM-LL-B-025 

(diésel). 

 

Opel/Vauxhall, que es parte del grupo PSA desde 2017, y su nueva especificación Opel 

Vauxhall OV0401547 para motores de nueva generación reemplaza ahora a la norma GM 

dexos2 gen2, que solo estará vigente en General Motors y sus marcas asociadas. 

 

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 el libro de mantenimiento del vehículo. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
VISCOSIDAD SAE: 5W-30 PUNTO DE CONGELACIÓN: -45 ºC / -49 ºF 

VISCOSIDAD A 100 ºC: 12,3 mm2/s PUNTO DE INFLAMACIÓN: 228 ºC / 442,4 ºF 

VISCOSIDAD A 40 ºC: 74,4 mm2/s CENIZAS SULFATADAS: 0,80 % Masa 

ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 168 TBN: 7,7 mg KOH/g 

 


