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 SUPER LEICHTLAUF SAE 10W-40 

Aceite motor de tecnología sintética  
  
Descripción SUPER LEICHTLAUF SAE 10W-40 es un aceite de tecnología sintética diseñado 

especialmente para motores nafteros o diesel, con o sin turboalimentación y también 
para motores con o sin intercooler. Los seleccionados aceites base y un alto porcentaje 
de aditivos especiales permiten cumplir con las altas exigencias impuestas por la 
tecnología de motores modernos. 

  

Características  Marcha muy liviana y suave  

 Óptima partida en frío, muy rápido suministro de aceite a bajas temperaturas  

 Muy alta seguridad en la lubricación a altas y bajas temperaturas  

 Excelente protección contra el desgaste  

 Alta estabilidad al cizallamiento y envejecimiento 

 Notable ahorro de gasolina y reducción de emisiones de gases contaminantes  

 Excelente limpieza en el interior del motor  

 Probado tanto en motores catalizados como en motores turboalimentados  

 Mezclable y compatible con otros aceites de motor comunes 

  

Especificaciones/ 
Aprobaciones 

 API SL / CF  

 ACEA A3-04 / B3-04  

 VW 501.01, 505.00  

 MB 229.1  
LIQUI MOLY recomienda este producto para sistemas que requieren las siguientes 
especificaciones:  

 VW 500.00 

 Peugeot, Citroën (PSA) B 71 2294  

  

Datos Técnicos Categoría SAE 
Color (ASTM) 
Densidad a 15°C 
Viscosidad a 40°C 
Viscosidad a 100°C 
Índice de Viscosidad 
Punto de Inflamación 
Punto de Fluidez 
Cenizas / sulfato 
T.B.N. 

: 10W-40 
: 2,5                  
: 0,88   g/cm3   
: 91,1   mm2/s  
: 13,7   mm2/s  
: 152  
: 228    °C 
:< -33   °C 
: 1,18     g/100 g  
: 10         mg KOH/g    

 
DIN 51578 
DIN 51757 
DIN 51562 
DIN 51562 
DIN ISO 2909 
DIN ISO 2592 
DIN ISO 3016 
DIN 51575 
DIN ISO 3771 
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Áreas de 
Aplicación 

Ideal para modernos motores nafteros, diesel y motores turbo. Muy apropiado para 
intervalos de cambio de aceite extendidos y altas exigencias de los motores. 

  

Utilización Deben respetarse las indicaciones de los fabricantes de los motores y de los vehículos. 

  

Presentación Art. 1300 - 1L 
Art. 2196 - 4L 
Art. 1301 - 5L 
Art. 1302 – 60L 
Art. 1303 - 205L 

 

 

 

Producto de origen Alemán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra información se basa en minuciosos estudios y debe ser considerada confiable, sin embargo 

recomendamos consultar las indicaciones del fabricante del vehículo. 


