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SynPower™Xtreme XL-III C3 motor oil SAE 5W-30
Aceite de motor para turismos totalmente sintético con la tecnología de larga duración
- Proporciona la máxima protección, las capacidades de drenaje ampliadas para los últimos
motores de Volkswagen con tecnología de filtro de partículas diésel (DPF)
SynPower Xtreme XL-III C3 SAE 5W-30 está especialmente formulado para motores Volkswagen Euro IV y V
equipados con tecnología DPF (filtro de partículas diésel). El producto sustituye a prácticamente todas las
especificaciones VW y es adecuado para motores con sistema WIV, para largos intervalos de drenaje
adicionales de hasta 30.000 kilómetros o 2 años de mantenimiento.

Niveles de rendimiento/homologaciones

Aplicaciones

SAE 5W-30
ACEA C3-10
Apropiado para uso en motores donde se
recomienda ACEA A3/B4***
Cumple con todos los requisitos de protección del
motor de ACEA C2
Larga duración BMW-04
MB-229,51**
Porsche C30
Aprobado conforme al estándar VW 504,00 /
507,00*
* Se puede usar donde se especifica:
VW 501,01, 502,00, 503,01, 505,00, 503,00,
506,00, 506,01

SynPower Xtreme XL-III C3 motor oil SAE 5W-30
es un aceite de motor sintético superior Long Life III
para motores Volkswagen Euro IV y V con
tecnología DPF (Filtro de Partículas Diésel). El
producto sustituye a prácticamente todas las
especificaciones VW y es adecuado para motores
con sistema WIV, para largos intervalos de drenaje
adicionales de hasta 30.000 kilómetros o 2 años.
SynPower Xtreme XL-III C3 SAE 5W-30 puede ser
utilizado en los motores modernos de gasolina y
diésel de VW, AUDI, Seat de Skoda y proporciona la
máxima protección, incluso en circunstancias
extremas.

** MB-229,31 incluido

Valvoline SynPower Xtreme XL-III C3 SAE 5W-30
también está aprobado por Mercedes-Benz en la
página 229.51 (incluye 229.31).

*** Excepto cuando se utilizan combustibles diésel con
más del 0,5% de azufre.

Características y beneficios
La mejor protección
Mediante el uso de la tecnología de aceites de base
sintética, el aceite del motor SynPower Xtreme XL-III C3
combate las tres principales causas de estrés del motor calor, depósitos y desgaste.
Rendimiento de drenaje extendido
Apropiado para los intervalos de drenaje largos de
acuerdo a las especificaciones de BMW, MB y VW.
Medio ambiente
Adecuado para motores EURO V con Filtros de
Partículas Diésel.

Página 1 de2

La eficiencia del combustible
Los aditivos químicos especiales reducen las
emisiones y mejoran la eficiencia de combustible frente
al aceite de referencia.
Protección
Alarga la vida útil del motor y el filtro de partículas
diésel.
Almacenamiento y manipulación
Menos calidades de aceite, menos envases, menos
errores. Puede reducir la cantidad de aceites
esenciales.
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Salud y Seguridad
No es probable que este producto suponga algún riesgo
para la salud o la seguridad cuando se usa correctamente
en la aplicación adecuada. Una Hoja de Datos de
Material y de Seguridad (MSDS) está disponible a
petición a través de su oficina de ventas local o a través
de Internet @ http://msds.ashland.com

Proteja el Medio Ambiente
Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado.
No verter en los desagües, la tierra o el agua.

Propiedades típicas
Las características de las propiedades típicas se basan
en la producción actual. Mientras que la producción del
producto se ajustará a las especificaciones de
Valvoline™, pueden ocurrir variaciones en estas
características.

SynPower Xtreme XL-III C3
Grado de viscosidad SAE
Viscosidad, mm2/s @ 100
ºC.
ASTM D-445
Viscosidad, mm2/s @ 40 ºC.
ASTM D-445
Índice de Viscosidad
ASTM D-2270
Viscosidad, mPa.s –30ºC.
ASTM D-5293
TBN, mg KOH/g
ASTM D2896
Punto de fluidez, ºC
ASTM D-5950
Gravedad específica @
15,6°C. ASTM D-4052
Punto de ignición, COC, ºC.
ASTM D-92

People Who Know Use Valvoline™
Sirviendo a más de 100 países de todo el mundo,
Valvoline es un destacado productor, distribuidor y
productor de calidad de productos y servicios
automotrices e industriales de marca. Los productos
incluyen lubricantes para automóviles, incluyendo
MaxLife ™, el primer aceite de motor formulado para
vehículos con un alto kilometraje; líquidos de
transmisión; aceites para engranajes, lubricantes
hidráulicos, productos químicos de automoción,
productos de especialidad; grasas y productos de
refrigeración del sistema.
Para obtener más información sobre los productos,
programas y servicios de Valvoline, visite
www.valvolineeurope.com
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Esta información sólo se aplica a los
productos fabricados en la siguiente
ubicación(es) : Europa

*Marca comercial propiedad de terceros ™ Marca comercial de Ashland o sus subsidiarias, registrada en varios países © 2012, Ashland
Todas las declaraciones, información y datos contenidos en el presente documento se creen exactos y fiables, pero no podrán utilizarse como garantía, o
garantía expresa, o una garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, o representación, expresa o implícita, por la cual
Ashland Inc. y sus filiales asumen responsabilidad legal.
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