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GXS C2/C3 5W40 
Lubricante 100 % sintético para vehículo ligero 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Motores de vehículo ligero gasolina y diésel, incluidos los sobrealimentados, con inyección 

directa (common rail, inyector bomba) y con filtro de partículas. 

Especialmente diseñado para los nuevos motores de BMW, Mercedes-Benz, grupo VAG 

equipados con filtros de partículas, así como todos aquellos fabricantes que exijan un nivel 

ACEA C3. 

Recomendado para todo tipo de servicio y muy especialmente en condiciones severas. 

 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: ACEA C3 

 API SN 

 

ESPECIFICACIONES: MB 229.51 

 BMW LL-04 (hasta 2019) 

 GM Dexos2 

 Porsche A40 

 RN 0700 / 0710 

 VW 505 01 

 

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

motores diésel con o sin DPF de Mercedes-Benz. Antes de su utilización, siempre verificar 

el manual de mantenimiento del vehículo.  

 

La norma BMW LL-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, así como las normas anteriores, como son 

la BMW LL-98 y BMW LL-01. La norma dexos2TM se aplica en la mayoría de los motores 

gasolina y en todos los motores diésel (incluidos los que tengan DPF) de GM-OPEL a partir 

de 2010. GM dexos2TM substituye las normas anteriores de GM: GM-LL-A-025 (gasolina) y 

GM-LL-B-025 (diésel). 

 



 
 

 
  

Rev. 12/22 

 

 

 

 

La especificación Porsche A40 es extremadamente exigente para el lubricante en términos 

de resistencia de la película de aceite. Es aplicada en las motorizaciones Porsche, excepto 

Cayenne V6 y versiones diésel. 

 

La norma Renault RN0700 se aplica particularmente en todos los motores gasolina 

atmosféricos (excepto Renault Sport) grupo Renault (Renault, Dacia, Samsung). La norma 

RN0700 se aplica así mismo a todos los motores diésel de Renault equipados con motor 1.5L 

dCi sin DPF donde la potencia sea inferior a 100 CV y con un intervalo de mantenimiento de 

20.000 km o 1 año. 

La norma Renault RN0710 se aplica a todos los motores gasolina turbo comprimidos, 

motores Renault Sport y motores diésel Sin DPF grupo Renault (Renault, Dacia, Samsung), 

excepto los modelos Renault equipados con motor diésel 1,5L dCi sin DPF donde la potencia 

sea inferior a 100 CV y un intervalo de mantenimiento de 20.000 km o 1 año. Motores 2,2L 

dCi con DPF, utilizar únicamente productos con la norma RN0710, y nunca con RN0720. 

 

Las especificaciones VW 502.00 y sobre todo VW 505.01 proporcionan un poder 

detergente/dispersante y una resistencia al cizallamiento superior, permitiendo cubrir las 

numerosas motorizaciones gasolina y diésel del grupo VAG (VW, Audi, Skoda, Seat), 

especialmente diésel con inyector bomba (intervalo de mantenimiento fijo) y diésel de 

inyección indirecta. 

 

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: 14,4 mm2/s PUNTO DE INFLAMACIÓN: 225 ºC / 437 ºF 

VISCOSIDAD A 40 ºC: 90 mm2/s CENIZAS SULFATADAS: n/d % Masa 

ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 162 TBN: 7,9 mg KOH/g 

 


