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CASTROL EDGE FST
0W-30
TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
LO MEJOR DE CASTROL

Volver al Indice

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

• El mejor aceite Castrol para motores de alto ren-
dimiento

• Su tecnología “Fluid Strength Technology”TM

fortalece activamente el aceite, aun bajo las pre-
siones más extremas , en todas las condiciones
de manejo.

• Ofrece excelente rendimiento, incluso en los ma-
yores intervalos de cambio recomendados*.

• Proporciona y mantiene el máximo rendimiento
por más ti empo, aun sometido a altas presiones.

• ACEA C2, C3
• API SM/CF
• MB-Approval 229.31 / 229.51
• VW 502 00/ 505 00

ESPECIFICACIONES Y DESEMPEÑO 

APLICACIONES 

Castrol EDGE con Fluid Strength Technology TM es lo 
más avanzado de Castrol en aceites para motor. Su 
exclusiva capacidad para adaptar su resistencia le 
permite reducir el contacto metal con metal producido a 
diferentes velocidades de manejo.  

Castrol EDGE 0W-30 es un aceite 100% sintético,  que 
cumple con aprobaciones de OEM’s tales como Mercedes 
Benz, BMW y Volkswagen.
Este aceite ha sido desarrollado especialmente con una 
reserva de rendimiento que brinda una tecnología de mayor 
durabilidad en periodos extendidos de cambio.* Ofrece 
elevados grados de economía de combustible y protección 

contra el desgaste durante todo el periodo de uso. 

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. Si los bidones se almacenan al aire libre el 
agua de lluvia podría penetrar. Así pues, deben mantenerse en posición horizontal a fin de 
evitar la posible entrada de agua y el borrado de las mar cas de los bidones. Los productos no 
deben almacenarse a una temperatura superior a 60ºC, ni exponerse al sol ni a heladas.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se  entrega a través de la hoja de datos 
de seguridad del producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de 
potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto  con la información sobre los efectos 
al medioambiente y la eliminación de producto usado. 

Castrol  no aceptará responsabilidad si el producto es usa do para otros propósitos o sin las 
precauciones según lo  especificado. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

*Para intervalos de cambio de aceite, siga la recomendación del fabricante.
**No debe usarse en motores BMW a gasolina fuera de la Unión Europea.

BMW Longlife-04**•

Pruebas Método Unidad Típico 
Densidad Relativa @ 15°C ASTM D12985 0.8385 
Apariencia Visual Brillante y Claro 

Viscosidad @ 100°C ASTM D445 mm2/s 12.2 

Viscosidad @ 40°C ASTM D445 mm2/s 72 

Índice de viscosidad ASTM D2270 None 167 
Punto de Congelación ASTM D97 °C -54 
Punto de Inflamación PMCC ASTM D93 °C 238 
TBN ASTM D2896 mg KOH/g 7.0 
Cenizas sulfatadas ASTM D874 % peso 0.7 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción 
y no constituyen especificación. 

La información contenida en 
esta hoja de datos se 
considera exacta con cará-
cter general en la fecha de 
su impresión. Ninguna garan-
tía de representación, directa 
o implícita, se refiere a la
exactitud o terminación de los 
datos e información con-
tenidos en esta publicación. 
La Sociedad no será res-
ponsable de los daños cau-
sados por el mal uso, el in-
cumplimiento de La normativa 
que resulte de aplicación Es 
obligación de cada usuario 
utilizar este producto con 
precaución y cumplir toda 
normativa que resulte de 
aplicación al respecto. Nin-
guna  Manifestación estable-
cida en esta hoja puede ser 
considerada como permiso, 
recomendación o autoriza-
ción para la utilización, ma-
nipulación, transformación o 
adición del producto, para las 
actividades de cualquier tipo 
protegidas por cualquier clase 
de decreto o licencia. 



Castrol EDGE 5W-30
MÁXIMA RESISTENCIA. EXPERIMENTA SU 
RENDIMIENTO. SIENTE LA CONDUCCIÓN.

Volver al Indice

DESCRIPCIÓN

Castrol EDGE con  Fluid Strength TechnologyTM es la gama de lubricantes para motores más resistente y avanzada 
de Castrol. Su exclusiva capacidad para adaptar su resistencia le permite reducir el contacto entre las superficies 
metálicas producido a diferentes velocidades de conducción.
Castrol EDGE - reduce la fricción y maximiza la potencia de su motor.
Castrol EDGE 5W-30 le proporciona la confianza para poder exigir el máximo rendimiento de los motores más 
modernos de última tecnología y con elevado grado de sofisticación operando con un nivel de tolerancias más reducido 
y que requieren lubricantes resistentes de la más baja viscosidad para un intervalo de servicio superior.
Castrol EDGE 5W-30 ha sido probado para proporcionar un nivel de resistencia sobresaliente.
Una nueva tecnología que permite adaptar la resistencia del lubricante para responder a las necesidades de su motor.
Castrol EDGE. Máxima resistencia. Experimenta su rendimiento. Siente la conducción.

APLICACIÓN

Castrol EDGE 5W-30 está recomendado para su uso en motores de automóviles gasolina y diesel donde el fabricante 
recomienda un lubricante ACEA C3 5W-30.

Castrol EDGE 5W-30 está aprobado para su uso en vehículos del grupo VW que requieran un lubricante con la 
especificación VW 504 00 / 507 00 y viscosidad 5W-30 incluyendo aquellos vehículos con intervalo de servicio variable 
y vehículos diesel con filtro de partículas diesel.

Castrol EDGE 5W-30 cumple con los requerimientos de la anterior especificación VW 503 01.
Castrol EDGE 5W-30 está aprobado por fabricantes de automóviles lideres. Consulte el manual de servicio de su 
vehículo en lo referente a especificaciones aprobadas de servicio.

PRINCIPALES VENTAJAS 
    Castrol EDGE 5W-30 :

• Proporciona un nivel de protección insuperable en los diferen-
tes tipos de conducción y temperatura.

• Maximiza el rendimiento del motor tanto en el corto como en el
largo plazo.

• Mejora la eficiencia del motor, cualificado de manera inde-
pendiente.

• Desarrollado para intervalos de servicio LongLife.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Método Unidades Castrol EDGE 5W-30
ASTM D4052 g/ml 0.851
ASTM D445 mm²/s 12.0
ASTM D5293 mPa.s (cP) 5800
ASTM D445 mm²/s 70
ASTM D2270 169
ASTM D97 -42
ASTM D93 202

Nombre
Densidad Relativa @ 15ºC
Viscosidad Cinemática, 100ºC
Viscosidad, CCS -30ºC
Viscosidad Cinemática, 40ºC
Indice de Viscosidad
Punto de Fluidez
Punto de Llama, PMCC
Cenizas Sulfatadas ASTM D874

None
°C
°C
% wt 0.64

ESPECIFICACIONES

ACEA C3

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.31/ 229.51

Porsche C30

VW 504 00/ 507 00

Fulfils the requirements of the former VW 

503 01 specification

ALMACENAMIENTO

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben 
estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos 
no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60º C, estar expuestos a fuerte sol ó a bajas temperaturas.



CASTROL EDGE FST
10W-60
TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
PROBADO Y COMPROBADO EN COMPETENCIA
LO MEJOR DE CASTROLVolver al Indice

APLICACIONES 

Castrol EDGE con “Fluid Strength Technology” es lo 
más avanzado de Castrol en aceites para motor. Su 
exclusiva capacidad para adaptar su resistencia le 
permite reducir el contacto metal con metal producido a 
diferentes velocidades de manejo.
Castrol EDGE 10W-60 es un aceite de motor total-
mente sintético que brinda protección excepcional a 
motores de alto rendimiento. Este producto ha sido 
probado en motores de competencia proporcionando 
protección en situaciones extremas y de altas 
temperaturas. Castrol EDGE 10W-60 es adecuado para 
motores sofisticados de alto desempeño.
Castrol EDGE 10W-60 le ofrece la confianza de exigir el 
máximo desempeño en autos deportivos de cualquier 
época y de competencia y en los motores de última 
tecnología que operan frecuentemente bajo condiciones de 
alta presión y que requieren un aceite de insuperable 
fuerza y desempeño. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

• El mejor aceite Castrol para los motores de alto
desempeño

• Su tecnología “Fluid Strength Technology” forta-
lece activamente el aceite, aun bajo las presiones
más extremas, en todas las condiciones de ma-
nejo.

• Entrega poder y potencia, probado y comprobado
en motores sofisticados de competencia.

• Proporciona y mantiene el máximo rendimiento por
más tiempo, aun sometido a altas presiones.

• P roporciona una fuerza en reserva

• Protege aún en alta velocidad, en altas tempera-
turas o en situaciones de mucha exigencia

ESPECIFICACIONES Y DESEMPEÑO 

• ACEA A3/B3, A3/B4
• API SM/CF
• Aprobación BMW Modelo M

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cubi ertos. Si los tambores se almacenan al aire 
libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el 
borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas 
superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas. 

La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de datos de 
seguridad del producto (MSDS ó Material Safet y Data Sheet). Esta entrega los detalles de 
potenciales daños, precauciones y primeros auxilio s, junto con la información sobre los efectos 
al medioambiente y la eliminación de producto usad o. 
Castrol  no aceptará responsabilidad si el producto  es usado para otros propósitos o sin las 
precauciones según lo  especificado. Antes de utilizar el producto en una forma distinta a la 
indicada, debe solicitar autorización a la oficina local de Castrol.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Prueba Método Unidad Típicas 
Densidad Relativa @ 15°C ASTM D4052 0.853 
Apariencia Visual Claro y brillante 

Viscosidad @ 100°C ASTM D445 mm2/s 22.7 

Viscosidad @ 40°C ASTM D445 mm2/s 159.9 
Índice de viscosidad ASTM D2270 None 173 
Viscosidad CCS @-25C ASTM D5293 cP 4879 
Cenizas, Sulfatadas ASTM D874 % peso 1.3 
TBN ASTM D2896 mg KOH/g 11.2 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen 
especificación 

CAR ACTERÍSTICAS TÍPICAS 

La información contenida en 
esta hoja de datos se con-
sidera exacta con carácter 
general en la fecha de su 
impresión. Ninguna garantía 
de representación, directa o 
implícita, se refiere a la
exactitud o terminación de 
los datos e información con-
tenidos en esta publicación.
La Sociedad no será res-
ponsable de los daños cau-
sados por el mal uso, el 
incumplimiento de la nor-
mativa que resulte de apli-
cación Es obligación de cada 
usuario utilizar este producto 
con precaución y cumplir 
toda normativa que resulte 
de aplicación al respecto. 
Ninguna manifestación esta-
blecida en esta hoja puede 
ser considerada como per-
miso, recomendación o auto-
rización para la utilización, 
manipulación, transforma-
ción o adición del producto, 
para las actividades de cual-
quier tipo protegidas por 
cualquier clase de decreto o 
licencia.



CASTROL EDGE SPT
5W-40
CON SYNTEC POWER TECHNOLOGY

Volver al Indice

APLICACIONES 

Castrol EDGE 5W-40 con SYNTEC Power 
Technology es un aceite totalmente sintético con 
exclusiva tecnología Castrol de avanzada. Formulado 
especialmente para cumplir con las necesidades de 
BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen. Excede los re-
querimientos de los vehículos de pasajeros a gaso-
lina / NAFTA o gas, incluyendo los vehículos con tur-
bo, multiválvulas y convertidor catalítico, en los que 
se recomiendan especificaciones europeas, ameri-
canas y aprobaciones de OEM’s.  

Castrol EDGE con SYNTEC Power Technology exce-
de las especificaciones más exigentes de la industria.  

ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

• Brinda una avanzada tecnología exclusiva que
neutraliza las partículas corrosivas, impidiendo
que se agrupen y formen depósitos que restan
potencia.

• Ofrece el máximo rendimiento bajo condiciones
extremas (calor, carga, velocidad) que puede
causar que los aceites convencionales fallen.

• Provee protección superior del motor, superando
a los aceites líderes
convencionales y de tecnología sintética, apro-
bando pruebas severas de tortura de la industria.

• Es compatible con todos los aceites convencio-
nales y sintéticos.

SAE 5W-40 API SM/ SL/ SJ/ CF ACEA A3/B4 BMW 
LongLife-01
Porsche A40
Mercedes-Benz Approval 229.3
VW 501 01/ 502 00/ 505 00
Supera los requerimientos de protección del motor deI
LSAC GF-4

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cubie rto. Si 
los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse 
en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de 
agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los 
productos no deben almacenarse a temperaturas supe-
riores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
La información de salud, seguridad y medioambien te se 
entrega a través de la hoja de datos de seguridad del 
producto (MSDS ó Material Safet y Data Sheet). Esta 
entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y 
primeros auxilios, junto con la información sobre los 
efectos al medioambiente y la eliminación de producto 
usado. 

Castrol  no aceptará responsabilidad si el producto es 
usado para otros propósitos o sin las precauciones según 
lo especificado. 

Pruebas Método Valor Típico 

Viscosidad @ 100°C, cSt ASTM D445 13.9 
Viscosidad @ 40°C, cSt ASTM D445 82.6 
Índice de viscosidad ASTM D2270 174 
Baja temperatura  (°C) viscosidad de 
arranque, cP máx. ASTM D5293 6,600 @ -30 

Baja  temperatura  (°C) viscosidad de 
bombeo, cP máx. ASTM D4684 60,000 @ -35 

HT /HS viscosidad, cP min. ASTM D4683 2.9 
Punto de congelación, F (°C) máx. ASTM D97 -44 (-42) 
Punto de inflamación, PMCC, °C min. ASTM D93 >200 
Densidad relativa @ 15°C ASTM D4052 0.850 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen 
especificación 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

Esta hoja de datos y la información 
que ella contiene se considera co-
rrecta al momento de su impresión. 
No se dan garantías o se expresa o 
insinúa representación sobre la pre-
cisión o la totalidad de los datos y la 
información contenida en esta publi-
cación.  Es la obligación del usuario 
de evaluar productos y usarlos con 
prudencia y dentro del ámbito reco-
mendado en esta hoja de datos, y de 
seguir todas las leyes y regulaciones 
aplicables. Ninguna declaración hecha 
en esta publicación se deberá consi-
derar como permiso, recomendación o 
autorización (ya sea dada o insinuada) 
para llevar a práctica una invención 
patentada sin una licencia válida. El 
Vendedor no deberá ser responsable 
por ninguna pérdida o daño resultado 
de peligro o riesgos identificados en 
esta hoja de datos y asociados con los 
productos de petróleo en cuestión 
(siempre que esta exención de 
responsabilidades no afecte ninguno 
de los derechos legales del Compra-
dor de los productos de petróleo en 
cuestión.) 



EDGE TURBO 
DIESEL 5W-40

Volver al Indice

APLICACIONES

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 ha sido desarrollado para cumplir las especificaciones de los motores diesel de VW - 
Audi (VW 505 01). Está especialmente diseñado para su utilización en motores VW TDI que utilicen unidad de inyectores 
electrónicos (Inyector-Bomba). 

Este producto no podría utilizarse en motores Inyector-Bomba preparados para largos periodos de cambio VW LongLife 
(indicados por el código QG1 en la placa VIN, ver el manual del vehículo para más detalles) siendo Castrol EDGE 5W- 30 
el que cumple las especificaciones para esos vehículos (504 00, 507 00). 

Este producto está recomendado para un periodo de cambio de 15.000km o una vez al año. 

PRINCIPALES VENTAJAS ESPECIFICACIONES 

ALMACENAMIENTO 
Todos los envases deben almacenarse a cubierto. Si  se almacenan al aire libre el agua de lluvia podría penetrar. Así pues, 
deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los 
envases. Los productos no deben almacenarse a una temperatura superior a 60ºC, ni exponerse al sol ni a heladas. 

Protege los motores que no requieran lubricantes LongLife. 

Protege los sistemas de escape. 

Protege contra los depósitos dañinos. 

Opera en motores diesel turboalimentados e intercooler 

incluidos los motores Inyector-Bomba.

Tecnología 100% sintética. 

VW 505 01

VW 505 00

VW 502 00

BMW

Longlife-04

Ford WSS-M2C917-A 

ACEA A3/B3, A3/B4, C3 API SM/CF 

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIOAMBIENTE

La información sobre Seguridad, Higiene y Medio Ambiente se proporciona en una Hoja Informativa sobre Seguridad de los 
Materiales. Esta hoja ofrece detalles sobre posibles peligros, precauciones que deben tomarse y medidas de primeros 
auxilios, junto con efectos medioambientales y recomendaciones para la eliminación de los productos usados.
La compañía y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad en el caso de que el producto se utilice de una manera 
diferente a la indicada, en caso de que no se adopten las precauciones especificadas o en caso de que se utilice para otros 
propósitos que no sean los indicados. Antes de utilizar el producto de una forma diferente a la recomendada, debe recibir el 
asesoramiento de la oficina local de Castrol. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

SAE  5W-40 

g/cm3 0.85 
mm2/s 85.3 
mm2/s 14.2 
- 169 
mPa.s 6110 
mgKOH/g 7.4 
0C 252 
0C -39 

Densidad Relativa, 15ºC
Viscosidad, 40ºC
Viscosidad, 100ºC
Índice de Viscosidad
Viscosidad CCS, -30ºC
T.B.N. 
Punto de Llama (COC)
Punto de Fluidez
Cenizas Sulfatadas 

ISO 3675 / ASTM D1298 
ISO 3104 / ASTM D445 
ISO 3104 / ASTM D445 
ISO 2909 / ASTM D2270 
ASTM D5293 
ASTM D2896 
ISO 2592 / ASTM D92 
ISO 3016 / ASTM D97 
ISO 3687 / ASTM D874 %m 0.79 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.  



CASTROL GTX 
DIESEL
ACEITE DE CALIDAD PREMIUM PARA MOTORES 
A DIESEL

Volver al Indice

DESCRIPCIÓN

Castrol GTX Diesel 15W-40 es un aceite de motor de 
primera calidad especialmente formulado para propor-
cionar una lubricación excepcional para automóviles y 
camiones ligeros a diésel.  

APLICACIONES 

Castrol GTX Diesel 15W-40 está diseñado para vehículos de 
servicio moderado y pesado de 4 tiempos on road y off road 
en automóviles y camiones ligeros a gasolina y diésel  donde 
el fabricante recomiende una especificación API CJ-4, API 
SN o anterior.  PRINCIPALES VENTAJAS

Castrol GTX Diesel 15W-40 reduce el desgaste del 
motor y lo protege contra la corrosión, ayudando a 
mantener el motor libre de depósitos dañinos.  Sus 
beneficios incluyen: 
• Proporciona protección excepcional contra los de-

pósitos en los pistones, el espesamiento del aceite y
el desgaste del tren de válvulas y minimiza la
formación de depósitos o residuos.

• Diseñado para brindar un rendimiento excepcional en
motores que operan bajo condiciones severas de
servicio, incluyendo remolques en altas temperaturas.

• Con aditivos especiales mejoradores de la visco-
sidad, anti-desgaste, anti-oxidante y detergente que
protegen y mantienen limpio el motor en condiciones
de alta temperatura, para motores que trabajan en
condiciones severas, tanto gasolina como diésel.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Prueba Método Unidad 15W-40 
API CJ-4 / SN 
Gravedad específica @ 16°C (60°F) ASTM D-4052 0.886 
Libras por galón 7.378 
Viscosidad @ 100°C ASTM D-445 cSt 15.5 
Baja Temperatura (°C) Viscosidad de Arranque ASTM D-5293 cP máx. 7,000 (-20) 
Baja Temperatura (°C) Viscosidad de Bombeo ASTM D-4684 cP máx. 60,000 (-25) 
HTHS Viscosidad @ 150°C CEC L-36-A87 cP min. 3.7 
Punto de inflamación, PMCC ASTM D-92 °C min. < 200 

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los 
tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en 
posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua 
y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos 
no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°
C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.  

ADVERTENCIAS DE USO

La información de salud, seguridad y medio ambiente se 
entrega a través de la hoja de datos de seguridad del 
producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta entrega 
los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros 
auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio 
ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no 
aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros 
propósitos o sin las precauciones según lo especificado. 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación. 
Ficha Técnica – Castrol GTX Diesel 15W-40 

Castrol , GTX y el logo de Castrol son marcas registradas de Castrol Limited, usadas bajo licencia. 

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se dan garantías o se expresa o insinúa representación 
sobre la precisión o la totalidad de los datos y la información contenida en esta publicación.  Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como 
permiso, recomendación o autorización (ya sea dada o insinuada) para llevar a práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del Usuario 
evaluar los productos y usarlos con prudencia y dentro del ámbito de seguridad recomendado en esta ficha técnica, para determinar su aplicación adecuada y cumplir 
con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad del producto o Material Safety Data Sheets están disponibles para todos nuestros 
productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso apropiado y la disposición del producto usado. El 
Vendedor no deberá ser responsable por ninguna pérdida, daño o lesión como resultado del uso anormal del producto, por el incumplimiento con las recomendaciones 
descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos i) identificados en la ficha técnica , ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a 
los asociados a los productos de petróleo en cuestión,  (siempre que esta exención de responsabilidades no afecte ninguno de los derechos legales del Comprador de 
los productos de petróleo en cuestión). Todo producto, servicio e información provista se refieren a la condición de venta típica. Debe consultarse al representante local 
si se requiere información adicional.  

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES OEM

Supera los requisitos de desempeño estándar API CJ-4 / SN 



CASTROL GTX ALTO
KILOMETRAJE 25W-60
PROTECCIÓN SUPERIOR CONTRA LOS DEPÓSITOS 
PARA AUTOS CON MÁS DE 100,000 KMS

Volver al Indice

*Según pruebas de sedimentos de secuencia VG
**Según pruebas de volatilidad de laboratorio NOACK. 

APLICACIONES 

Castrol GTX Alto Kilometraje 25W-60 es uno de los 
lubricantes líderes en el mundo para motores con más de 
100,000 kilómetros. La fórmula avanzada de Castrol GTX 
Alto Kilometraje 25W-60 usa tecnología moderna en un 
exclusivo aditivo Castrol para brindar protección superior 
contra la acumulación de depósitos y residuos dañinos 
que actúan como el “colesterol” dentro del motor. Castrol 
GTX Alto Kilometraje 25W-60 permite la libre circulación 
de aceite a las partes críticas del motor. Supera los 
requisitos para autos a gasolina/ NAFTA o gas (GLP, 
GNC, GNV), incluyendo vehículos turbo, con múltiples 
válvulas y convertidor catalítico en los que se recomiende 
API SN, SM, SL o SJ. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

• Su aditivo exclusivo otorga un nivel de detergencia
que ayuda a combatir y prevenir la acumulación de
depósitos y residuos en el motor ofreciendo una
protección 40% superior al estándar API más
exigente de la industria.*

• Ayuda a minimizar la pérdida de aceite por
evaporación a altas temperaturas o quemado
asociada a motores con más de 100,000 kilómetros
**

• Ayuda a detener el proceso de deterioro en los
sellos y juntas de los motores de alto kilometraje
reduciendo así el consumo de aceite, lo que ayuda
a extender la vida útil del motor.

• Ayuda a prevenir el desgaste.ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO 

SAE 25W-60 
API SN 

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deberán estar cubiertos. Si es in evitable almacenarlos al aire libre,  los tambores deberán recostarse 
horizontalmente para evitar que

 
 les entre agua y desaparezcan sus marcas. No deben estar guardados en tempe-

raturas sobre los 60°C, expuestos al sol, o temperaturas de congelación. 

SALUD, SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
Información sobre la salud, la seguridad y el me dio ambiente relacionado con este producto está disponible en la hoja 
de datos sobre la segurida d del material. Esta detalla peligros potenciales, precauciones y medidas de primeros 
auxilios al igual que los efectos ambientales y la forma de deshacerse de productos usados.
Castrol no aceptará responsabilidad si el producto  se usa de otra manera a la que se especifica en las precauciones o 
para propósitos no especificad os. Antes de que el producto se use de manera distinta a las instrucciones, se deberá 
obtener perm iso de la oficina de Castrol local.  

Prueba Método Unidad Típico 
Viscosidad @ 100°C, cSt ASTM D445 cSt 22.9 
Viscosidad @ 210°F, ASTM D2161 SUS 111 
Viscosidad @ 40°C, ASTM D445 cSt 221.4 
Índice de Viscosidad ASTM D2270 127 
Baja Temp ( °C) Viscosidad arranque,. ASTM D5293 cP max 13,000 @ -10 
Baja Temp ( °C) Viscosidad bomba, ASTM D4684 cP max.. 60,000 @ -15 
Viscosidad HT /HS ASTM D4683 cP min 4.5 
Punto de verter ASTM D97 °F (°C) max -27 (-33) 
Punto de combustión, PMCC ASTM D93 °C min >200 
Densidad @ 15°C, Relativa ASTM D4052 0.891 
Libras por galón 7.415 

Los números que aparecen arriba son típicos de aquellos obtenidos durante la tolerancia de pro-
ducción normal y no constituyen especificaciones. 

CARACTERISTICAS TIPICAS 

Esta hoja de datos y la información que ella contiene se considera correcta al momento de su impresión. No se dan 
garantías o se expresa o insinúa representación sobre la precisión o la totalidad de los datos y la información 
contenida en esta publicación.  

Es la obligación del usuario de 
evaluar productos y usarlos 
con prudencia y dentro del 
ámbito recomendado en esta 
hoja de datos, y de seguir 
todas las leyes y regulaciones 
aplicables. Ninguna decla-
ración hecha en esta publi-
cación se deberá considerar 
como permiso, recomendación 
o autorización (ya sea dada o
insinuada) para llevar a prac-
tica una invención patentada 
sin una licencia valida. El Ven-
dedor no deberá ser respon-
sable por ninguna perdida o 
resultado de peligro o riesgos 
identificados en esta hoja de 
datos y asociados con los pro-
ductos de petróleo en cuestión 
(siempre que esta exención de 
responsabilidades no afecte 
ninguno de los derechos lega-
les del Comprador de los pro-
ductos de petróleo en cues-
tión.) 



CASTROL GTX 
10W40
PROTECCIÓN SUPERIOR CONTRA
LOS DEPÓSITOS DEL MOTOR

Volver al Indice

APLICACIONES 

Castrol GTX 10W-40 es una de las marcas de 
lubricante de mayor confianza en el mundo entero. 
Castrol GTX 10W-40 usa tecnología moderna en sus 
aditivos para brindar una protección superior contra 
los depósitos dañinos en el motor. Excede los 
requerimientos de autos de pasajeros que funcionan 
con gasolina/NAFTA o gas, incluyendo vehículos con 
turbo, múltiples válvulas y convertidor catalítico en los 
que recomiende API, SN, SM, SL o SJ. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

El tráfico diario, las condiciones ambientales extremas, el 
combustible de baja calidad, y largos intervalos entre 
cambios de lubricante, entre otras cosas, pueden causar 
la acumulación de una sustancia gruesa que obstruye la 
circulación del lubricante a piezas críticas del motor. Esto 
puede resultar en menor rendimiento del motor, aumento 
del consumo de combustible, desgaste y en ciertos casos 
hasta su falla prematura.

La formula avanzada de Castrol GTX 10W-40 ofrece una 
protección del 40% mejor contra los depósitos en 
comparación comparación con los estándares API más 
severos de la industria. Ayuda a combatir y prevenir 
la formación de depósitos.

Su aditivo exclusivo también: 

• Protege contra temperaturas altas.

• Protege contra la viscosidad y el desgaste termal.

• Extiende la vida del motor.

SAE 10W-40 
API SN 

 ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO 

ALMACENAMIENTO 
Todos los envases deberán estar cubiertos. Si es ine-
vitable almacenarlos al aire libre,  los bidones debe-
rán recostarse horizontalmente para evitar que  les en-
tre agua y desaparezcan sus marcas. No deben estar 
guardados en temperaturas sobre los 60°C, expuestos 
al sol, o temperaturas de congelación. 

SALUD, SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
Información sobre la salud, la seguridad y el me dio ambiente relacionado con este producto está disponible en la hoja 
de datos sobre la seguridad del material. Esta detalla peligros potenciales, precauciones y medidas de primeros 
auxilios al igual que los efectos ambientales y la forma de deshacerse de productos usados.
Castrol International no aceptará responsabilidad si el producto se usa de otra manera a la que se especifica en las 
precauciones o para propósitos  no especificados. Antes que el producto se use de  manera distinta a las instruccio-
nes, se deberá obtener permiso de la oficina de Castrol local.

Method SAE 10W-40 
Viscosidad @ 100C, cSt ASTM D445 14.3 
Viscosidad @ 210F, SUS ASTM D2161 75.2 
Viscosidad @ 40C, cSt ASTM D445 108.3 
Índice de Viscosidad ASTM D2270 133 
Baja Temp ( C) Viscosidad arranque, cP max. 
Baja Temp ( C) Viscosidad bomba, cP max.. 

ASTM D5293 7,000 @ -25 
ASTM D4684 60,000 @ -30 

Viscosidad HT /HS, cP min ASTM D4683 2.9 
Punto de verter, F (C) max ASTM D97 -17 (-27) 
Punto de combustión, PMCC, C min ASTM D93 >200 
Densidad @ 15C, Relativa ASTM D4052 0.887 
Libras por galón 7.387 

Los números que aparecen arriba son típicos de aquellos obtenidos durante la tolerancia 
de producción normal y no constituyen especificaciones.    

CARACTERISTICAS TIPICAS 

Esta hoja de datos y la información que ella contiene se considera correcta al momento de su impresión. 
No se dan garantías o se expresa o insinúa representación sobre la precisión o la totalidad de los datos y la 
información contenida en esta publicación.  

Es la obligación del usuario 
de evaluar productos y usar-
los con prudencia y dentro del 
ámbito recomendado en esta 
hoja de datos, y de seguir to-
das las leyes y regulaciones 
aplicables. Ninguna declara-
ción hecha en esta publica-
ción se deberá considerar 
como permiso, recomenda-
ción o autorización (ya sea 
dada o insinuada) para llevar 
a practica una invención pa-
tentada sin una licencia vali-
da. El Vendedor no deberá 
ser responsable por ninguna 
perdida o daño resultado de 
peligro o riesgos identificados 
en esta hoja de datos y aso-
ciados con los productos de 
petróleo en cuestión (siempre 
que esta exención de respon-
sabilidades no afecte ninguno 
de los derechos legales del 
Comprador de los productos 
de petróleo en cuestión.) 
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CASTROL GTX 
15W40
PROTECCIÓN SUPERIOR CONTRA
LOS DEPÓSITOS DEL MOTOR

APLICACIONES 

Castrol GTX 15W-40 es una de las marcas de lubri-
cante de mayor confianza en el mundo entero. Castrol 
GTX 15W-40 usa tecnología moderna en sus aditivos 
para brindar una protección superior contra los depó-
sitos dañinos en el motor. Excede los requerimien-
tos de autos de pasajeros que funcionan con ga-
solina/NAFTA o gas, incluyendo vehículos con turbo, 
múltiples válvulas y convertidor catalítico en los que se 
recomiende API, SN, SM, SL o SJ. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

El tráfico diario, las condiciones ambientales extremas, el 
combustible de baja calidad, y largos intervalos entre 
cambios de lubricante, entre otras cosas, pueden causar 
la acumulación de una sustancia gruesa que obstruye la 
circulación del lubricante a piezas críticas del motor. Esto 
puede resultar en menor rendimiento del motor, aumento 
del consumo de combustible, desgaste y en ciertos casos 
hasta su falla prematura.
La formula avanzada de Castrol GTX 15W-40 ofrece una 
protección del 40% mejor contra los depósitos en 
comparación con los estándares API más severos de la 
industria. Ayuda a combatir y prevenir la formación 
de depósitos.

Su aditivo exclusivo también: 

• Protege contra temperaturas altas.
• Protege contra la viscosidad y el desgaste

termal.
• Extiende la vida del motor.

SAE 15W-40 
API SN 

 ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO 

ALMACENAMIENTO 
Todos los envases deberán estar cubiertos. Si es ine-
vitable almacenarlos al aire libre,  los bidones deberán 
recostarse horizontalmente para evitar que les entre 
agua y desaparezcan sus marcas. No deben estar 
guardados en temperaturas sobre los 60°C, expuestos 
al sol, o temperaturas de congelación. 

SALUD, SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
Información sobre la salud, la seguridad y el me dio ambiente relacionado con este producto está disponible en la hoja 
de datos sobre la seguridad del material. Esta detalla peligros potenciales, precauciones y medidas de primeros 
auxilios al igual que los efectos ambientales y la forma de deshacerse de productos usados.
Castrol International no aceptará responsabilidad  si el producto se usa de otra manera a la que se especifica en las 
precauciones o para propósitos no especificados. Antes que el producto se use de  manera distinta a las 
instrucciones, se deberá obtener permiso de la oficina de Castrol local.

Method SAE 15W-40 
Viscosidad @ 100C, cSt ASTM D445 14.85 
Viscosidad @ 210F, SUS ASTM D2161 77.4 
Viscosidad @ 40C, cSt ASTM D445 110.7 
Índice de Viscosidad ASTM D2270 139 
Baja Temp ( C) Viscosidad arranque, cP max. 
Baja Temp ( C) Viscosidad bomba, cP max.. 

ASTM D5293 7,000 @ -25 
ASTM D4684 60,000 @ -30 

Viscosidad HT /HS, cP min ASTM D4683 3.7 
Punto de verter, F (C) max ASTM D97 -22 (-30) 
Punto de combustión, PMCC, C min ASTM D93 >200 
Densidad @ 15C, Relativa ASTM D4052 0.881 
Libras por galón 7.337 

Los números que aparecen arriba son típicos de aquellos obtenidos durante la toleran-
cia de producción normal y no constituyen especificaciones.    

CARACTERISTICAS TIPICAS 

Esta hoja de datos y la información que ella contiene se considera correcta al momento de su impresión. 
No se dan garantías o se expresa o insinúa representación sobre la precisión o la totalidad de los datos y la 
información contenida en esta publicación.  

Es la obligación del usuario de 
evaluar productos y usarlos con 
prudencia y dentro del ámbito 
recomendado en esta hoja de 
datos, y de seguir todas las le-
yes y regulaciones aplicables. 
Ninguna declaración hecha en 
esta publicación se deberá con-
siderar como permiso, recomen-
dación o autorización (ya sea 
dada o insinuada) para llevar a 
practica una invención paten-
tada sin una licencia valida. El 
vendedor no deberá ser respon-
sable por ninguna perdida o da-
ño resultado de peligro o riesgos 
identificados en esta hoja de 
datos y asociados con los pro-
ductos de petróleo en cuestión 
(siempre que esta exención de 
responsabilidades no afecte nin-
guno de los derechos legales 
del Comprador de los productos 
de petróleo en cuestión.) 
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APLICACIONES 

Castrol GTX 20W-50 es una de las marcas de lubri-
cante de mayor confianza en el mundo entero. Castrol 
GTX 20W-50 usa tecnología moderna en sus aditivos 
para brindar una protección superior contra los depó-
sitos dañinos en el motor. Excede los requerimientos de 
autos de pasajeros que funcionan con gasolina/NAFTA 
o gas, incluyendo vehículos con turbo, múltiples válvu-
las y convertidor catalítico en los que se recomiende 
API, SN, SM, SL o SJ. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

El tráfico diario, las condiciones ambientales extremas, el 
combustible de baja calidad, y largos intervalos entre 
cambios de lubricante, entre otras cosas, pueden causar 
la acumulación de una sustancia gruesa que obstruye la 
circulación del lubricante a piezas críticas del motor. Esto 
puede resultar en menor rendimiento del motor, aumento 
del consumo de combustible, desgaste y en ciertos casos 
hasta su falla prematura.
La formula avanzada de Castrol GTX 20W-50 ofrece una 
protección del 40% mejor contra los depósitos en 
comparación con los estándares API más severos de la 
industria. Ayuda a combatir y prevenir la formación de 
depósitos. 

Su aditivo exclusivo también: 

• Protege contra temperaturas altas.
• Protege contra la viscosidad y el desgaste

termal.
• Extiende la vida del motor.

SAE 20W-50 
API SN 

 ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO 

ALMACENAMIENTO 
Todos los envases deberán estar cubiertos. Si es ine-
vitable almacenarlos al aire libre,  los bidones deberán 
recostarse horizontalmente para evitar que les entre 
agua y desaparezcan sus marcas. No deben estar 
guardados en temperaturas sobre los 60°C, expuestos 
al sol, o temperaturas de congelación. 

SALUD, SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
Información sobre la salud, la seguridad y el me dio ambiente relacionado con este producto está disponible en la hoja 
de datos sobre la seguridad del material. Esta detalla peligros potenciales, precauciones y medidas de primeros 
auxilios al igual que los efectos ambientales y la forma de deshacerse de productos usados.
Castrol International no aceptará responsabilidad  si el producto se usa de otra manera a la que se especifica en las 
precauciones o para propósitos  no especificados. Antes que el producto se use de  manera distinta a las 
instrucciones, se deberá obtener permiso de la oficina de Castrol local.

Los números que aparecen arriba son típicos de aquellos obtenidos durante la toleran-
cia de producción normal y no constituyen especificaciones.    

CARACTERISTICAS TIPICAS 

Esta hoja de datos y la información que ella contiene se considera correcta al momento de su impresión. 
No se dan garantías o se expresa o insinúa representación sobre la precisión o la totalidad de los datos y la 
información contenida en esta publicación.  

Es la obligación del usuario de 
evaluar productos y usarlos con 
prudencia y dentro del ámbito 
recomendado en esta hoja de 
datos, y de seguir todas las le-
yes y regulaciones aplicables. 
Ninguna declaración hecha en 
esta publicación se deberá con-
siderar como permiso, recomen-
dación o autorización (ya sea 
dada o insinuada) para llevar a 
practica una invención paten-
tada sin una licencia valida. El 
vendedor no deberá ser respon-
sable por ninguna perdida o da-
ño resultado de peligro o riesgos 
identificados en esta hoja de 
datos y asociados con los pro-
ductos de petróleo en cuestión 
(siempre que esta exención de 
responsabilidades no afecte nin-
guno de los derechos legales 
del Comprador de los productos 
de petróleo en cuestión.) 

CASTROL GTX 
20W50
PROTECCIÓN SUPERIOR CONTRA
LOS DEPÓSITOS DEL MOTOR

Method SAE 20W-50 
Viscosidad @ 100C, cSt ASTM D445 18.09 
Viscosidad @ 210F, SUS ASTM D2161 90.4 
Viscosidad @ 40C, cSt ASTM D445 159.1 
Índice de Viscosidad ASTM D2270 126 
Baja Temp ( C) Viscosidad arranque, cP max. 
Baja Temp ( C) Viscosidad bomba, cP max.. 

ASTM D5293 9,500 @ -15 
ASTM D4684 60,000 @ -20 

Viscosidad HT /HS, cP min ASTM D4683 3.7 
Punto de verter, F (C) max ASTM D97 -27 (-33) 
Punto de combustión, PMCC, C min ASTM D93 >200 
Densidad @ 15C, Relativa ASTM D4052 0.884 
Libras por galón 7.364 



CASTROL MAGNATEC 
DIESEL 10W-40 B4
TECNOLOGÍA SINTÉTICA
PROTECCIÓN DESDE QUE GIRA LA LLAVE
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APLICACIONES CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 

Hasta el 75% del desgaste del motor sucede durante los 
primeros minutos después del encendido.
Cuando apagamos el motor, el aceite se escurre de las 
partes crÌticas del motor, pero Castrol Magnatec Diesel 
posee molÈculas inteligentes que no se escurren. Ellas se 
adhieren al motor y se quedan pegadas como un 
imán, formando una capa extra de protección y ofre-
ciendo una protección activa y continua desde el mo-
mento que gira la llave. 

Las moléculas de Castrol Magnatec Diesel: 
• Reducen drásticamente el desgaste del motor.*
• Se adhieren al motor para protegerlo desde el arran-

que y durante todo su trayecto.

• Poseen tecnología sintética que otorga una protec-
ción superior en aplicaciones de altas y bajas tem-
peraturas y en cualquier estilo y condición de ma-
nejo: altas velocidad, viajes largos, cortos o manejo
severo (paradas constantes).

• Ofrecen protección superior contra el desgaste del
motor.

• Mantienen al motor protegido 24 horas al día, 7 días
a la semana, 365 días al año. **Castrol Magnatec Diesel brinda protección desde que 

gira la llave.

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO 

API SM / CF
ACEA A3/B4 (2008)
VW 501 01 / 505 00
MB 229.1 

*Según pruebas de desgaste en la industria Secuencia IVA comparado
al limite API  SM
**Siga los intervalos de cambio recomendados por el fabricante.

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 es un aceite 
lubricante de última generación con tecnología 
sintética y moléculas inteligentes, formulado para 
satisfacer las necesidades de los autos modernos. 
Puede ser usado en todo tipo de automóviles, usando 
combustibles como Gasolina/Nafta, Diesel, Gas Li-
cuado de Petróleo y Gas Natural Comprimido, inclu-
yendo vehículos con turbo, multiválvulas y convertidor 
catalítico que operen en las condiciones más severas, 
tanto climatológicas como de trabajo pesado y en todos 
los vehículos que recomienden API SM / CF y ACEA 
A3/B4 (2008), VW 501 01 / 505 00 y MB 229.1. 

ALMACENAMIENTO 
Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en 
posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos 
no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas. 

La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Material Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, 
junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la eliminación de producto usado.
Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo 
especificado.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TIPICAS 

Los datos anteriores son 
típicos con valores de tole-
rancia normales de produc-
ción y no constituyen espe-
cificación. 

Método U nidad Valor típico
Densidad @15C ASTM D4052 g/ml 0.86

Viscosidad, 100C ASTM D445 mm²/s 14
Viscosidad, 40C, cSt ASTM D445 mm²/s 95

Viscosidad, CCS@ -
25C, cP max

ASTM D5293 cP 7000

Ceniza sulfatada ASTM D874 % wt 0.96
Total Base Number, 
TBN

ASTM D2896 mg KOH/g 8

Punto de congelación ASTM D97 °C -33



CASTROL MAGNATEC
10W30
TECNOLOGÍA SINTÉTICA
PROTECCIÓN DESDE QUE GIRA LA LLAVE
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APLICACIONES 

Castrol Magnatec es un aceite lubricante de última 
generación con tecnología sintética y moléculas 
inteligentes, formulado para satisfacer las nece-
sidades de los autos modernos. Puede ser usado en 
todo tipo de automóviles, usando combustibles como 
Gasolina/Nafta, Gas Licuado de Petróleo y Gas Natu-
ral Comprimido,  incluyendo vehículos con turbo, multi-
válvulas y convertidor catalítico que operen en las con-
diciones más severas, tanto climatológicas como de 
trabajo pesado y en todos los vehículos que reco-
mienden API SM, SAE 10W-30 

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 

Hasta el 75% del desgaste del motor sucede durante los 
primeros minutos después del encendido. Cuando 
apagamos el motor, el aceite se escurre de las partes 
críticas del motor, pero Castrol Magnatec posee 
moléculas inteligentes que no se escurren. Ellas se 
adhieren al motor y se quedan pegadas como un imán, 
formando una capa extra de protección y ofreciendo una 
protección activa y continua desde el momento en que 
gira la llave. 

Las moléculas de Castrol Magnatec: 
• Reducen drásticamente el desgaste del motor.*

• Se adhieren al motor para protegerlo desde el arran-que
y durante todo su trayecto.

• Poseen tecnología sintética que otorga una protec-ción
superior en aplicaciones de altas y bajas tem-peraturas y
en cualquier estilo y condición de manejo: altas
velocidad, viajes largos, cortos o manejo severo
(paradas constantes).

• Ofrecen protección superior contra el desgaste del
motor.

• Mantienen al motor protegido 24 horas al día, 7 días a
la semana, 365 días al año.**

Castrol Magnatec 10W30 ofrece un alto nivel de eco-

nomía de combustible API. Castrol Magnatec brinda 

protección desde el arranque.

SAE 10W-30 

API SM 

*Según pruebas de desgaste  en la industria  Secuencia IVA comparado al
limite API SM
**Siga los intervalos de cambio recomendados por el fabricante.

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

Grado de viscosidad SAE 10W-30, API SM 

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cub ierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse 
en posición horizontal a fin de  evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los 
productos no deb en almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

La información de Salud, Seguridad y Medioambie nte se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del 
producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y 
primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la eliminación de producto usado.
Castrol  no aceptará responsabilidad si el producto  es usado para otros propósitos o sin las precauciones según 
lo  especificado. 

CARACTERISTICAS TIPICAS 

Metodo Unidad Valor Tipico
ASTM D4052 Kg./lt 0.86

ASTM D445 mm²/s 11.3

ASTM D445 mm²/s 62.8

ASTM D5293 cP max 7000

ASTM D874 % wt 0.9

ASTM D2896 mg KOH/g 6.4

Densidad @ 15C

Viscosidad, 100C

Viscosidad 40C

Viscosidad, CCS@ -25C

Ceniza Sulfatada

Total Base Number, TBN

Punto de congelacion ASTM D97 °C -30

Los datos anteriores 
son típicos con valo+ 
res de tolerancia nor+ 
males de producción y 
no constituyen especi+
ficación 
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CASTROL MAGNATEC
10W40
TECNOLOGÍA SINTÉTICA
PROTECCIÓN DESDE QUE GIRA LA LLAVE

APLICACIONES 

Castrol Magnatec es un aceite lubricante de última 
generación con tecnología sintética y moléculas 
inteligentes, formulado para satisfacer las nece-
sidades de los autos modernos. Puede ser usado en 
todo tipo de automóviles, usando combustibles como 
Gasolina/Nafta, Gas Licuado de Petróleo y Gas Natu-
ral Comprimido,  incluyendo vehículos con turbo, multi-
válvulas y convertidor catalítico que operen en las con-
diciones más severas, tanto climatológicas como de 
trabajo pesado y en todos los vehículos que reco-
mienden API SM, SAE 10W-40 

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 

Hasta el 75% del desgaste del motor sucede durante los 
primeros minutos después del encendido. Cuando 
apagamos el motor, el aceite se escurre de las partes 
críticas del motor, pero Castrol Magnatec posee 
moléculas inteligentes que no se escurren. Ellas se 
adhieren al motor y se quedan pegadas como un imán, 
formando una capa extra de protección y ofreciendo una 
protección activa y continua desde el momento en que 
gira la llave. 

Las moléculas de Castrol Magnatec: 
• Reducen drásticamente el desgaste del motor.*

• Se adhieren al motor para protegerlo desde el arranque
y durante todo su trayecto.

• Poseen tecnología sintética que otorga una protección 
superior en aplicaciones de altas y bajas temperaturas y 
en cualquier estilo y condición de manejo: altas velo-
cidad, viajes largos, cortos o manejo severo (paradas 
constantes).

• Ofrecen protección superior contra el desgaste del
motor.

• Mantienen al motor protegido 24 horas al día, 7 días a
la semana, 365 días al año.**

Castrol Magnatec 10W40 ofrece un alto nivel de eco-

nomía de combustible API. Castrol Magnatec brinda 

protección desde el arranque.

SAE 10W-40 

API SM 

*Según pruebas de desgaste  en la industria  Secuencia IVA comparado al
limite API SM
**Siga los intervalos de cambio recomendados por el fabricante.

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

Grado de viscosidad SAE 10W-40, API SM 

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cub ierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse 
en posición horizontal a fin de  evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los 
productos no deb en almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

La información de Salud, Seguridad y Medioambie nte se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Material Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, 
junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la eliminación de producto usado.
Castrol  no aceptará responsabilidad si el producto  es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo  
especificado. 

CARACTERISTICAS TIPICAS 

Los datos anteriores 
son típicos con valo+ 
res de tolerancia nor+ 
males de producción y 
no constituyen especi+
ficación 

Método Unidad Valor típico
Densidad @15C ASTM D4052 Kg./lt 0.86

Viscosidad, 100C ASTM D445 mm²/s 16
Viscosidad, 40C ASTM D445 mm²/s 85.68

Viscosidad, CCS@ -25C ASTM D5293 cP max 7000

Ceniza sulfatada ASTM D874 % wt 0.96
Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 8

Punto de congelación ASTM D97 °C -33
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CASTROL MAGNATEC 
15W40
TECNOLOGÍA SINTÉTICA
PROTECCIÓN DESDE QUE GIRA LA LLAVE

APLICACIONES 

Castrol Magnatec es un aceite lubricante de última 
generación con tecnología sintética y moléculas 
inteligentes, formulado para satisfacer las nece-
sidades de los autos modernos. Puede ser usado en 
todo tipo de automóviles, usando combustibles como 
Gasolina/Nafta, Gas Licuado de Petróleo y Gas Natu-
ral Comprimido,  incluyendo vehículos con turbo, multi-
válvulas y convertidor catalítico que operen en las con-
diciones más severas, tanto climatológicas como de 
trabajo pesado y en todos los vehículos que reco-
mienden API SM, SAE 15W-40 

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 

Hasta el 75% del desgaste del motor sucede durante los 
primeros minutos después del encendido. Cuando 
apagamos el motor, el aceite se escurre de las partes 
críticas del motor, pero Castrol Magnatec posee 
moléculas inteligentes que no se escurren. Ellas se 
adhieren al motor y se quedan pegadas como un imán, 
formando una capa extra de protección y ofreciendo una 
protección activa y continua desde el momento en que 
gira la llave. 

Las moléculas de Castrol Magnatec: 
• Reducen drásticamente el desgaste del motor.*

• Se adhieren al motor para protegerlo desde el arran-que
y durante todo su trayecto.

• Poseen tecnología sintética que otorga una protección
superior en aplicaciones de altas y bajas temperaturas y 
en cualquier estilo y condición de manejo: altas velo-
cidad, viajes largos, cortos o manejo severo (paradas 
constantes).

• Ofrecen protección superior contra el desgaste del
motor.

• Mantienen al motor protegido 24 horas al día, 7 días a
la semana, 365 días al año.**

Castrol Magnatec 15W40 ofrece un alto nivel de eco-

nomía de combustible API. Castrol Magnatec brinda 

protección desde el arranque.

SAE 15W-40 

API SM 

*Según pruebas de desgaste  en la industria  Secuencia IVA comparado al
limite API SM
**Siga los intervalos de cambio recomendados por el fabricante.

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

Grado de viscosidad SAE 15W-40, API SM 

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cub ierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse 
en posición horizontal a fin de  evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los 
productos no deb en almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

La información de Salud, Seguridad y Medioambie nte se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Material Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, 
junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la eliminación de producto usado.
Castrol  no aceptará responsabilidad si el producto  es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo  
especificado. 

CARACTERISTICAS TIPICAS 

Los datos anteriores 
son típicos con valo+ 
res de tolerancia nor+ 
males de producción y 
no constituyen especi+
ficación 

Unidad Valor típico
0.88

Método
ASTM D 4052
ASTM D 445

Kg./lt
mm²/s 14.95

ASTM D 5293 cP max 7000
ASTM D 874 % wt 0.94

ASTM D 2896 mg KOH/g 7.0

Densidad @15C
Viscosidad @ 100C
Viscosidad, CCS @ -20C
Ceniza sulfatada
Total Base Number, TBN
Punto de congelación ASTM D97 °C -33
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CASTROL MAGNATEC 
20W50
TECNOLOGÍA SINTÉTICA
PROTECCIÓN DESDE QUE GIRA LA LLAVE

APLICACIONES 

Castrol Magnatec es un aceite lubricante de última 
generación con tecnología sintética y moléculas 
inteligentes, formulado para satisfacer las nece-
sidades de los autos modernos. Puede ser usado en 
todo tipo de automóviles, usando combustibles como 
Gasolina/Nafta, Gas Licuado de Petróleo y Gas Natu-
ral Comprimido,  incluyendo vehículos con turbo, multi-
válvulas y convertidor catalítico que operen en las con-
diciones más severas, tanto climatológicas como de 
trabajo pesado y en todos los vehículos que reco-
mienden API SM, SAE 20W-50 

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 

Hasta el 75% del desgaste del motor sucede durante los 
primeros minutos después del encendido. Cuando 
apagamos el motor, el aceite se escurre de las partes 
críticas del motor, pero Castrol Magnatec posee 
moléculas inteligentes que no se escurren. Ellas se 
adhieren al motor y se quedan pegadas como un imán, 
formando una capa extra de protección y ofreciendo una 
protección activa y continua desde el momento en que 
gira la llave. 

Las moléculas de Castrol Magnatec: 
• Reducen drásticamente el desgaste del motor.*

• Se adhieren al motor para protegerlo desde el arranque
y durante todo su trayecto.

• Poseen tecnología sintética que otorga una protección
superior en aplicaciones de altas y bajas temperaturas y 
en cualquier estilo y condición de manejo: altas velo-
cidad, viajes largos, cortos o manejo severo (paradas 
constantes).

• Ofrecen protección superior contra el desgaste del
motor.

• Mantienen al motor protegido 24 horas al día, 7 días a
la semana, 365 días al año.**

Castrol Magnatec 20W50 ofrece un alto nivel de eco-

nomía de combustible API. Castrol Magnatec brinda 

protección desde el arranque.

SAE 20W-50 

API SM 

*Según pruebas de desgaste  en la industria  Secuencia IVA comparado al
limite API SM
**Siga los intervalos de cambio recomendados por el fabricante.

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

Grado de viscosidad SAE 20W-50, API SM 

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cub ierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse 
en posición horizontal a fin de  evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los 
productos no deb en almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

La información de Salud, Seguridad y Medioambie nte se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Material Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, 
junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la eliminación de producto usado.
Castrol  no aceptará responsabilidad si el producto  es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo  
especificado. 

CARACTERISTICAS TIPICAS 

Los datos anteriores 
son típicos con valo+ 
res de tolerancia nor+ 
males de producción y 
no constituyen especi+
ficación 

Método Unidad Valor típico
Viscosidad, 100C ASTM D445 mm²/s 19.7
Viscosidad, CCS @ -15C ASTM D445 cP max 9500
Ceniza sulfatada ASTM D874 % wt 1.15
Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 8.6
Punto de congelación ASTM D97 °C -24



Castrol RX VISCUS
LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 
SAE 25W60

Volver al Indice

APLICACIONES
Castrol RX Viscus 25W60 es la nueva innovación 
tecnológica desarrollada por Castrol,  especialmente for-
mulado con el Exclusivo Aditivo Viscus y ahora con 
máxima viscosidad a altas temperaturas y excelente 
fluidez a bajas temperaturas, elaborado para ser usado 
en motores diesel de aspiración normal y turbo ali-
mentados que operan en condiciones severas de 
operación.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS
Castrol RX Viscus 25W60 es un aceite Multigrado para 
motores Diesel de cuatro tiempos  de aspiración normal y 
turboalimentados. Se ha formulado especialmente a 
través de la mezcla de aceites minerales de la más alta 
calidad con aditivos de última tecnología, que le otorga 
propiedades detergentes/dispersantes, antioxidantes, an-
tidesgaste, anticorrosivas, antiespumantes, un efectivo 
control de lodos y barnices. Cuenta con el Exclusivo 
Aditivo Viscus, lo cual lo hace diferente a los demás 
productos de la competencia brindando Rendimiento 
Insuperable. 

Este extraordinario producto otorga los siguientes beneficios: 

• 12 % de Mayor Viscosidad en altas temperaturas,
comparado con otros productos SAE 25W50

• Mantiene la viscosidad del aceite por mucho más tiempo
• Mantiene la presión del aceite constante por más tiempo
• Mantiene la potencia del motor más estable por un mejor

sellado

• Reduce al mínimo el consumo de aceite
• Mayor protección contra el desgaste a altas temperaturas
• Prolonga la vida útil del motor
• Reduce la emisión de gases
• Soporta mayores temperaturas
• Excelente arranque en frío.
• Mantiene las piezas del motor limpias y mejora la lubri-

cación del turbo

• Extraordinaria resistencia a la dilución con combustible,
manteniendo la viscosidad y brindando una mayor pro-
tección contra el desgaste

Castrol RX Viscus 25W60 es la respuesta de Castrol a los 
requerimientos de Mecánicos y Usuarios. Es un aceite 
lubricante de última tecnología, es recomendado para ser 
usado en flotas con más de 5 años y que trabajen en las 
condiciones severas de nuestra geografía donde es muy 
importante considerar el estado del motor ya que los 
vehículos sometidos a estas condiciones de operación 
pueden presentar pérdida de potencia y la necesidad de 
relleno de aceite. Castrol RX Viscus 25W60 ha sido 
desarrollado especialmente para trabajar en estas 
severas condiciones de operación con la ventaja de 
brindar todos los beneficios derivados de su innovadora 
tecnología. Castrol RX Viscus excede los requerimientos 
de los motores diesel y a gasolina otorgándoles los 
beneficios derivados de su alta tecnología.  

ESPECIFICACIONES / RENDIMIENTO

API CF-4 

ALMACENAMIENTO 
Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en 
posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no 
deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Materials Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, 
junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la disposición de producto usado.
Castrol  no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo  
especificado. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

g/cm3 0.8860 
SAE 25W-60 
Densidad Relativa a 15ºC 
Viscosidad a 40ºC 

ISO 3675 / ASTM D1298 
ISO 3104 / ASTM D445 mm2/s 230 

Viscosidad a 100ºC ISO 3104 / ASTM D445 mm2/s 23 
- 123 

mgKOH/g 7.5 
Indice de Viscosidad 
Número de Base Total TBN 
Punto de Inflamación (COC) 

ISO 2909 / ASTM D2270 
ASTM D2896 
ISO 2592 / ASTM D92 0C 240 

Punto de Fluidez ISO 3016 / ASTM D97 0C -18 

Los datos anteriores 
son típicos con valo-
res de tolerancia nor-
males de producción 
y no constituyen es-
pecificación.��



SLX PROFESSIONAL 
OE 5W-20
LUBRICANTE AUTOMOTRIZ DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN 100% SINTÉTICO

Volver al Indice

APLICACIONES 
SLX Professional OE 5W-20 está desarrollado conjun-
tamente con Jaguar y Land Rover para aplicaciones de 
nuevos motores que requieren aceites SAE 5W-20.
SLX Professional OE 5W-20 es también adecuado para 
ser usado en motores de vehículos a gasolina donde el 
fabricante recomienda un aceite SAE 5W-20 que cumpla 
especificaciones API SL, ILSAC GF-3 o ACEA A1/B1.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS
SLX Professional OE 5W-20 : 

• Provee sobresaliente economía de combustible

• Brinda excelente limpieza en el motor

ESPECIFICACIONES / RENDIMIENTO

SAE 5W-20
Servicio API SL
ILSAC GF-3
ACEA A1/B1
Cumple los requerimientos de las pruebas de motor de 
ACEA A5/B5
Cumple Ford  WSS-M2C925-A 

ALMACENAMIENTO 
Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si 
los tambores se almacenan al aire libre, deben man-
tenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible 
entrada de agua y el borrado de las marcas de los tam-
bores. Los productos no deben almacenarse a tempe-
raturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las 
heladas. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Materials Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, 
junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la disposición de producto usado.
Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo espe-
cificado. 

Clasificación de Viscosidad SAE 5W-20 
Gravedad Específica @15°C 0.85 
Viscosidad @ 40°C (cSt) 43.7 
Viscosidad @ 100°C  (cSt) 8.0 
Índice de Viscosidad 157 
Punto de Inflamación  (°C) 207 
Punto de Congelación (°C) -45 
TBN (mg KOH/gr.) 10.5 
CCS @ -30°C 4600 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.  

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS



CASTROL MAGNATEC 
A5 - 5W-30
PROTECCIÓN DESDE QUE GIRA LA LLAVE

Volver al Indice

DESCRIPCIÓN 
Hasta un 75% del desgaste del motor ocurre durante el 
calentamiento. Cuando el motor está apagado, el aceite 
drena despegándose de las partes críticas del motor, sin 
embargo, Castrol® Magnatec™ 5W-30 A5 con sus 
Moléculas Inteligentes no se desprenden, se adhieren 
como un imán proporcionando una capa de protección 
adicional lista para proteger desde que gira la llave.  
Las Moléculas de Magnatec están siempre listas para 
proteger reduciendo dramáticamente el desgaste* del 
motor cuando ocurre la mayor parte del desgaste, durante 
el calentamiento.  
Castrol Magnatec, protección desde que gira la llave. 

*Según demostrado en pruebas de secuencia de desgaste
IVA de la industria.

APLICACIONES
Castrol Magnatec 5W-30 A5 es un lubricante totalmente 
sintético adecuado para uso en motores a gasolina y a 
diésel donde el fabricante recomiende un lubricante 
5W-30 que cumpla con la especificación API SN/CF, 
ACEA A1/B1, A5/B5, ó ILSAC GF-4 o especificaciones 
anteriores. 
Castrol Magnatec 5W-30 A5 es adecuado para uso en 
autos Ford en los que se recomiende un lubricante 
5W-30 que cumpla con las especificaciones Ford WSS-
M2C913-D, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B y WSS-
M2C913-A. 

Las Moléculas Inteligentes de Magnatec 5W-30 A5: 
• Se adhieren a las partes críticas del motor cuando el

aceite cae al cárter
• Se adhieren al motor proporcionando una capa de

protección activa y continua especialmente durante el
encendido y el calentamiento y durante toda la
jornada.

• Se unen a las superficies del metal para protegerlo
contra el desgaste.

• Formulado con tecnología sintética para proporcionar
una protección superior en aplicaciones de altas y ba-
jas temperaturas y en cualquier estilo y condición de
manejo: altas velocidades, viajes largos, cortos o ma-
nejo severo (paradas constantes).

• Ofrece protección superior y continua contra el
desgaste del motor en cualquier condición de manejo.

PRINCIPALES VENTAJAS

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES OEM 

API SN/CF 
ACEA A5/B5, A1/B1 
ILSAC GF-4 
Ford WSS- M2C913-D, WSS- M2C913-C, WSS-
M2C913-B y WSS-M2C913-A 

ADVERTENCIAS DE USO

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, 
junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará 
responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado. 

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si 
los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse 
en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de 
agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los 
productos no deben almacenarse a temperaturas supe-
riores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las 
heladas.  

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Prueba Método Unidad Magnatec A5 
SAE 5W-30 
Densidad Relativa @ 15°C ASTM D-4052 g/ml 0.84 
Viscosidad Cinemática @ 40°C ASTM D-445 mm2/s 54 
Viscosidad @100°C ASTM D-445 cSt 9.6 
Viscosidad CCS -30°C (5W) ASTM D-5293 cP 4580 
Índice de viscosidad ASTM D-2270 None 164 
Punto de fluidez ASTM D-97 °C -39 
Punto de Inflamación, PMCC ASTM D-93 °C 207 
Cenizas Sulfatadas ASTM D-874 % peso 1.24 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación. 



CASTROL CRB 
VISCUS 15W-40
ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULOS 
CON MOTORES DIESEL DE SERVICIO 
MODERADO A SEVEROVolver al Indice

DESCRIPCIÓN 
Castrol CRB Viscus 15W-40 es un lubricante multigrado de 
alta calidad diseñado para lubricar los motores diésel en 
buen estado o recién reparados, en vehículos de carga 
pesada y transporte de pasajeros que operan en condi-
ciones moderadas a severas. La fórmula avanzada de 
CRB Viscus 15W- 40 con tecnología DuraShield™ ofrece 
ventajas de rendimiento a su motor que le brindan la 
tranquilidad de saber que su motor diésel está protegido en 
cualquier condición de manejo. 

APLICACIONES 
Para uso en motores a diésel y algunos a  gasolina, tur-
bo cargados o aspirados naturalmente recomendados 
en flotas mixtas donde el fabricante recomiende un 
lubricante que cumpla con la especificación API CH-4/ 
SF y especialmente en motores a diésel en buen es-
tado o recién reparados y que operan en condiciones 
severas. Consulte las recomendaciones del fabricante 
descritas en el manual del usuario.  

VENTAJAS 
• Ayuda a prevenir la aglomeración de hollín, reducien-

do el espesamiento del aceite hasta en un 40%*
• Proporciona una película protectora sobre las piezas

del motor – reduciendo el desgaste hasta en un 15%*
• Brinda una mayor protección contra la acumulación de

depósitos – mejorando la limpieza del motor hasta en
un 35%*

• Ayuda a mantener el rendimiento y compresión durante
el periodo de uso.
*Comprobado en pruebas independientes contra el límite de la
especificación CH-4.

Supera los requisitos de desempeño para motores a diésel 
de la especificación API CH-4 / SF. 

ADVERTENCIAS DE USO
La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, 
junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará 
responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado. 

ESPECIFICACIONES DE LA INDUSTRIA Y 
APROBACIONES OEM

ALMACENAMIENTO 
Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si 
los tambores se almacenan al aire libre, deben mante-
nerse en posición horizontal a fin de evitar la posible en-
trada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. 
Los productos no deben almacenarse a temperaturas su-
periores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las 
heladas.  

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Prueba Método Unidad 15W-40 
API CH-4 / SF 
Densidad relativa @ 15°C, ASTM D-1298 g/cm3 0.885 
Viscosidad Cinemática @ 100°C ASTM D-445 cSt 15 
Viscosidad Cinemática @40°C ASTM D-445 cSt 120 
Temperatura de Inflamación, COC ASTM D-92  °C min. 225 
Viscosidad, CCS @ -20°C ASTM D-5923 cP 7,000 
Índice de Viscosidad ASTM D-2270 135 
TBN ASTM D-2896 mg KOH/g 8 
Temperatura mِِínima de fluidez ASTM D-97 °C máx. -27 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación. 

Ficha Técnica – Castrol CRB Viscus 15W-40
Castrol, CRB, Viscus y el logo de Castrol son marcas registradas de Castrol Limited, usadas bajo licencia.  25 de junio 2012 REV  20 de agosto 2012 rev 13 de 
noviembre 2012 

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se dan garantías o se expresa o insinúa 
representación sobre la precisión o la totalidad de los datos y la información contenida en esta publicación.  Ninguna declaración hecha en esta publicación se 
deberá considerar como permiso, recomendación o autorización (ya sea dada o insinuada) para llevar a práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es 
la obligación del Usuario evaluar los productos y usarlos con prudencia y dentro del ámbito de seguridad recomendado en esta ficha técnica, para determinar su 
aplicación adecuada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad del producto o Material Safety Data Sheets están 
disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso apropiado y la 
disposición del producto usado. El Vendedor no deberá ser responsable por ninguna pérdida, daño o lesión como resultado del uso anormal del producto, por el 
incumplimiento con las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos i) identificados en la ficha técnica , ii) inherentes a la naturaleza 
de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión,  (siempre que esta exención de responsabilidades no afecte 
ninguno de los derechos legales del Comprador de los productos de petróleo en cuestión). Todo producto, servicio e información provista se refieren a la condición 
de venta típica. Debe consultarse al representante local si se requiere información adicional.  



CASTROL CRB 
TURBO G3 15W-40
PROTECCIÓN DURADERA PARA FLOTAS CON VE-
HÍCULOS PESADOS DE MOTORES MODERNOS A 
DIESEL EUROPEOS, AMERICANOS Y JAPONESESVolver al Indice

DESCRIPCIÓN 
Castrol CRB Turbo G3 15W-40 es un lubricante diseñado 
para motores a diésel de vehículos modernos de servicio 
pesado de múltiples fabricantes. Su fórmula avanzada 
especialmente diseñada con Tecnología DuraShield™ 
ofrece ventajas que superan las especificaciones de 
desempeño API CI-4 brindándole la tranquilidad de saber 
que su motor a diésel está protegido en cualquier 
condición de manejo.  
La fórmula avanzada de Castrol CRB Turbo G3 15W-40 
con Tecnología DuraShield extiende y mejora la vida útil 
de su motor. El desgaste abrasivo, la formación de 
depósitos y la corrosión son las principales causas de 
daño en los motores modernos. Castrol CRB Turbo G3 
con tecnología DuraShield brinda protección duradera que 
alarga la vida de su motor.  

APLICACIONES 
La aplicación principal de Castrol CRB Turbo G3 
15W-40 con Tecnología DuraShield es en vehículos de 
servicio pesado de tecnología europea, en vehículos de 
tecnología norteamericana y en vehículos de tecnología 
japonesa.*  
Castrol CRB Turbo G3 15W-40 es un producto 
verdaderamente versátil que puede utilizarse en 
camiones, autobuses, LCVs, en vehículos todo terreno, 
y equipos usados en la agricultura. Castrol CRB Turbo 
G3 15W-40 proporciona una excelente  protección para 
una variada gama de motores de diferentes fabricantes, 
siendo así la primera opción para flotas que contengan 
vehículos de diferentes  tipos. 
Se recomienda para brindar protección duradera en 
vehículos donde el fabricante recomiende un lubricante 
que cumpla con la especificación CI-4. Por favor 
consulte las recomendaciones del fabricante descritas 
en el manual del usuario.  
*No debe usarse en vehículos donde se recomiende un
lubricante de bajas cenizas sulfatadas (low SAPS). 
Para dicha aplicación, Castrol recomienda Castrol® 
Enduron™ Low SAPS. 

PRINCIPALES VENTAJAS
• Reduce el inventario, Castrol CRB Turbo G3 15W-40 es

tan versátil, de manera que en casos donde hay una
flota de vehículos mixta se necesita un sólo aceite de
motor.

• Proporciona excelente protección para motores de fa-
bricantes europeos, americanos y japoneses. La versa-
tilidad de la fórmula de Castrol CRB Turbo G3 15W-40
brinda protección contra el desgaste del motor ayu-
dando a reducir la acumulación de depósitos los costos
de mantenimiento, previniendo así tiempo en repa-
raciones.

• Previene la acumulación de hollín, evitando el espesa-
miento del aceite hasta en un 50%*

• Proporciona una película protectora sobre las piezas del
motor – reduciendo el desgaste en hasta un 20%**

• Brinda una mayor protección contra la acumulación de
depósitos – mejora la limpieza del motor hasta en un
50%** 

**Resultados obtenidos en pruebas de laboratorio independiente 
ver-sus los límites de la especificación API CI-4 

ESPECIFICACIONES DE LA INDUSTRIA Y 
APROBACIONES OEM

ACEA  E7, E5, E3 
API CI-4 / CF, SL 
Global DHD-1, CAT ECF-2, RVI RLD, RVI RLD-2,
Volvo VDS-3 Cummins CES 20078, 20077, 20076 
Mack EO-M Plus 
MB-Approval 228.3 
MAN M 3275 
Cumple requisitos DAF 

ADVERTENCIAS DE USO
La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, 
junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará 
responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado. 

ALMACENAMIENTO 
Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. 
Si los tambores se almacenan al aire libre, deben 
mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la 
posible entrada de agua y el borrado de las marcas de 
los tambores. Los productos no deben almacenarse a 
temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse 
directamente al sol o las heladas.  

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Prueba Método Unidad 15W-40 
API CI-4 , SL 
ACEA E7, E5, E3 
Densidad relativa @ 15°C ASTM D-4052 Kg/dm3 0.877 
Viscosidad Cinemática @ 100°C ASTM D-445 cSt 15.2 
Viscosidad, CCS @-20°C ASTM D-5293 cP 6600 
Viscosidad Cinemática @ 40°C ASTM D-445 cSt 112 
Índice de viscosidad ASTM D-2270 None 137 
Cenizas sulfatadas ASTM D-874 %wt 1.43 
TBN ASTM-2896 mg KOH/g 10.5 
Punto de escurrimiento ASTM D-97 °F (°C) max -38 (-39) 
Punto de inflamación  COC ASTM-D92 °F (°C) min  446 (230) 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación. 



CASTROL RX VISCUS
LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL
SAE 25W60

Volver al Indice

APLICACIONES 
Castrol RX Viscus 25W60 es la nueva innovación 
tecnológica desarrollada por Castrol,  especialmente for-
mulado con el Exclusivo Aditivo Viscus y  ahora con 
máxima viscosidad a altas temperaturas y excelente flu-
idez a bajas temperaturas, elaborado para ser usado en 
motores diesel de aspiración normal y turbo alimentados 
que operan en condiciones severas de operación 

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS
Castrol RX Viscus 25W60 es un aceite Multigrado para 
motores Diesel de cuatro tiempos  de aspiración normal y 
turboalimentados. Se ha formulado especialmente a través 
de la mezcla de aceites minerales de la más alta calidad 
con aditivos de última tecnología, que le otorga pro-
piedades detergentes/dispersantes, antioxidantes, antides-
gaste, anticorrosivas, antiespumantes, un efectivo control 
de lodos y barnices. Cuenta con el Exclusivo Aditivo 
Viscus, lo cual lo hace diferente a los demás productos de 
la competencia brindando Rendimiento Insuperable. 

Este extraordinario producto otorga los 
siguientes beneficios: 
• 12 % de Mayor Viscosidad en altas temperaturas, com-

parado con otros productos SAE 25W50
• Mantiene la viscosidad del aceite por mucho más tiempo
• Mantiene la presión del aceite constante por más tiempo
• Mantiene la potencia del motor más estable por un me-

jor sellado
• Reduce al mínimo el consumo de aceite
• Mayor protección contra el desgaste a altas temperaturas
• Prolonga la vida útil del motor
• Reduce la emisión de gases
• Soporta mayores temperaturas
• Excelente arranque en frío.
• Mantiene las piezas del motor limpias y mejora la

lubricación del turbo
• Extraordinaria resistencia a la dilución con combustible,

 manteniendo la viscosidad y brindando una mayor pro- 
tección contra el desgaste

Castrol RX Viscus 25W60 es la respuesta de 
Castrol a los requerimientos de Mecánicos y Usuarios. Es 
un aceite lubricante de última tecnología, es recomendado 
para ser usado en flotas con más de 5 años y que trabajen 
en las condiciones severas de nuestra geografía donde es 
muy importante considerar el estado del motor ya que los 
vehículos sometidos a estas condiciones de operación 
pueden presentar pérdida de potencia  y la necesidad de 
relleno de aceite. Castrol RX Viscus 25W60 ha sido 
desarrollado especialmente para trabajar en estas severas 
condiciones de operación con la ventaja de brindar todos 
los beneficios derivados de su innovadora tecnología. 
Castrol RX Viscus excede los requerimientos de los 
motores diesel y a gasolina otorgándoles los beneficios 
derivados de su alta tecnología. 

ESPECIFICACIONES / RENDIMIENTO
API CF-4 ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en 
posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no 
deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Materials Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, 
junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la disposición de producto usado.
Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo  
especificado. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

g/cm3 0.8860 
SAE 25W-60 
Densidad Relativa a 15ºC 
Viscosidad a 40ºC 

ISO 3675 / ASTM D1298 
ISO 3104 / ASTM D445 mm2/s 230 

Viscosidad a 100ºC ISO 3104 / ASTM D445 mm2/s 23 
- 123 

mgKOH/g 7.5 
Indice de Viscosidad 
Número de Base Total TBN 
Punto de Inflamación (COC) 

ISO 2909 / ASTM D2270 
ASTM D2896 
ISO 2592 / ASTM D92 0C 240 

Punto de Fluidez ISO 3016 / ASTM D97 0C -18 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.  



CASTROL 2T
LUBRICANTE DE BASE MINERAL PARA 
MOTORES DE 2 TIEMPOS

Volver al Indice

APLICACIONES

Castrol 2T es un lubricante de base mineral recomendado para motos de 2 tiempos, tanto para premezcla como 
inyección de aceite, hasta una relación combustible/aceite de 50:1. Además de poder ser utilizado en motos, 
también se puede aplicar en, scooters, motosierras, cortadoras de césped, y pequeños generadores.  

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

Su “Fórmula de Bajas Cenizas”, ayuda a prevenir la pre-ignición, brinda una buena lubricación y ayuda a mantener 
limpio el motor, manteniendo una adecuada compresión y un encendido confiable durante su vida útil. 

• Buena protección contra la formación de depósitos

• Recomendado para motos y scooters de 2 tiempos

ESPECIFICACIONES / RENDIMIENTO

JASO FB 

ALMACENAMIENTO

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en 
posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos 
no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Materials Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, 
junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la disposición de producto usado.
Castrol  no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo  
especificado. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Método ASTM Valor 
Apariencia ------ Azulado 
Densidad (15.5oC), g/ml D-4052 0.874 
Viscosidad a 40oC, cSt D-445 80 
Viscosidad a 100oC, cSt D-445 9.5 
Punto de Escurrimiento, oC D-97 -9 
Punto de Inflamación, oC D-92 200 
Cenizas Sulfatadas, % ------ 0.048 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.  



CASTROL A-747
LUBRICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES 
DE 2 TIEMPOS

Volver al Indice

APLICACIONES 

Castrol A747 es un lubricante sintético para motos de 2 tiempos, especialmente diseñado para competición y moto 
sport. 

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

Castrol A747 tiene alta viscosidad, y solo puede ser usado en sistemas premix, mezclándolo con el combustible en 
la relación que especifique el fabricante de la unidad o el preparador (hasta 1:40), tanto en motores 
monocilíndricos como multicilíndricos. 

• Brinda la máxima protección a pistones y aros de motores de muy alta velocidad

• Optimo control de depósitos en la cámara de combustión

• Excelentes características de miscibilidad en los combustibles de competición

ESPECIFICACIONES / RENDIMIENTO

Castrol A747 está recomendado por los fabricantes de equipos originales (OEM´s) de competición, tales como: 
Yamaha Motor Co., Honda Racing Co. (HRC), Suzuki Racing. 

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en 
posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos 
no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Materials Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros 
auxilios, junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la disposición de producto usado.
Castrol  no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo  
especificado. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Método ASTM Valor 
Grado SAE ------ 50 
Densidad (15.5oC), g/ml D-4052 0.837 
Viscosidad a 40oC, cSt D-445 199.0 
Viscosidad a 100oC, cSt D-445 21.0 
Indice de Viscosidad ------ 123 
Punto de Inflamación, oC D-93 244 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.  



CASTROL 
ACTEVO 4T 

Volver al Indice

DESCRIPCIÓN
Castrol® Actevo® 4T con Tecnología TRIZONE™ es un 
lubricante de alta calidad, de base mineral, especialmente 
formulado con Moléculas de Protección Activa que se 
adhieren y protegen las áreas críticas de las motocicletas y 
scooters de cuatro tiempos para una protección activa y 
continua desde el inicio hasta el final de cada jornada.  

APLICACIONES 

Recomendada para motocicletas o scooters de cuatro 
tiempos. Con tecnología exclusiva TRIZONE que pro-
porciona protección a las tres zonas más críticas de las 
motocicletas: motor, caja y embrague. Siempre siga las 
recomendaciones del fabricante. 

PRINCIPALES VENTAJAS

Las Moléculas de Protección Activa en Castrol Actevo 
4T se pegan a las superficies del motor, creando una 
capa continua y altamente eficiente de protección 
contra el desgaste desde que enciende la moto hasta 
el final de la jornada, bajo todas las condiciones de 
manejo. 

Desarrollada con Tecnología TRIZONE™ que pro-
vee protección excepcional en las tres áreas más 
críticas de las motocicletas de cuatro tiempos.

o Motor– brinda protección para un mejor desempeño
extendiendo la vida útil del motor

o Caja–proporciona protección efectiva contra el des-
gaste y rompimiento de los engranajes.

o Embrague–ayuda a prevenir el desgaste y propor-
ciona mejor desempeño en sincronización.

El producto Actevo 4T 10W-40 brinda una mayor pro-
tección en el arranque.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

�

�

�

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES OEM

ACTEVO 4T
SAE 10W-40 20W-50 
API SG SG 
JASO MA-2 MA-2 

ADVERTENCIAS DE USO

La información de salud, seguridad y medio ambiente se 
entrega a través de la hoja de datos de seguridad del 
producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta 
entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y 
primeros auxilios, junto con la información sobre los 
efectos al medio ambiente y la eliminación del producto 
usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto 
es usado para otros propósitos o sin las precauciones 
según lo especificado. 

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si 
los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse 
en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de 
agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los 
productos no deben almacenarse a temperaturas 
superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o 
las heladas.  

Prueba Método Unidad Castrol Actevo 4T 
SAE 10W-40 20W-50 
Densidad Relativa @ 15°C ASTM D-4052 g/ml 0.875 0.877 
Viscosidad @ 40°C ASTM D-445 cSt 94.2 169.6 
Viscosidad @100°C ASTM D-445 cSt 14.0 18.7 
Índice de viscosidad ASTM 2270 - 152 124 
TBN ASTM 5293 Mg KOH/g 8.1 8.1 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación. 

Ficha Técnica – Castrol Actevo 4T 
Castrol, Actevo, TRIZONE y el logo de Castrol son marcas registradas de 
Castrol Limited, usadas bajo licencia. 2 de marzo 2012 

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se dan garantías o se expresa o insinúa 
representación sobre la precisión o la totalidad de los datos y la información contenida en esta publicación.  Ninguna declaración hecha en esta publicación se 
deberá considerar como permiso, recomendación o autorización (ya sea dada o insinuada) para llevar a práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es 
la obligación del Usuario evaluar los productos y usarlos con prudencia y dentro del ámbito de seguridad recomendado en esta ficha técnica, para determinar su 
aplicación adecuada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad del producto o Material Safety Data Sheets están 
disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso apropiado y la 
disposición del producto usado. El Vendedor no deberá ser responsable por ninguna pérdida, daño o lesión como resultado del uso anormal del producto, por el 
incumplimiento con las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos i) identificados en la ficha técnica , ii) inherentes a la naturaleza 
de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión,  (siempre que esta exención de responsabilidades no afecte 
ninguno de los derechos legales del Comprador de los productos de petróleo en cuestión). Todo producto, servicio e información provista se refieren a la condición 
de venta típica. Debe consultarse al representante local si se requiere información adicional.  

BP Lubricants USA, Inc. 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470 
www.castrol.com/us 



CASTROL ACTEVO 
XTRA 2T
LUBRICANTE PARA MOTOCICLETAS
DE 2 TIEMPOS

Volver al Indice

APLICACIONES 

Castrol Actevo X- tra 2T es un aceite de calidad “Premium” con tecnología semi-sintética para motores de 2 tiempos. 
Por su exclusivo paquete de aditivos, provee una excelente lubricidad de mezcla y posee un elevadísimo control de 
depósitos. Está recomendado para la más amplia gama de motores de 2 tiempos y también para motores con trabajo 
severo.  

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

• Excelentes propiedades de lubricidad de mezcla, lo que otorga al usuario mayor durabilidad del motor.
• Limpieza superior de los componentes vitales del motor, lo que se traduce en mayor durabilidad de los mismos.

• Significativa reducción del humo y de las emisiones de escape, evitando de esta manera la “polución ambiental”.

• Mínima formación de depósitos en el sistema de escape, por lo tanto mayor economía de combustible.

ESPECIFICACIONES / RENDIMIENTO

JASO  FD 
API     TC 

ALMACENAMIENTO

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en 
posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos 
no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Materials Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros 
auxilios, junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la disposición de producto usado.
Castrol  no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo  
especificado. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

0.88 
11 
200 
-27 
0.15 

Densidad relativa 
Viscosidad a 100 °C en cSt  
Punto de inflamación en °C 
Punto de escurrimiento en °C  
Cenizas sulfatadas % 
Calcio % 0.058 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.  



CASTROL ACTEVO 
XTRA 4T
PROTECCIÓN XTRA PARA SU MOTOR

Volver al Indice

ESECIFICACIONES / RENDIMIENTO 

• Supera API SG, JASO MA-2

• Disponible en 10W-40 y 20W-50

APLICACIONES 

Castrol Actevo X-tra 4T, con Tecnología Trizone, provee 
protección superior a las tres áreas críticas de su 
motocicleta – el motor, embrague, y caja de cambios.  
Este aceite parcialmente sintético de primera calidad, 
está formulado específicamente con moléculas protec-
toras contra el calor para proteger su motor contra los   
depósitos de altas temperaturas y el desgaste. Estas  
avanzadas moléculas combaten y minimizan la forma-
ción de depósitos dañinos de la alta combustión a altas 
temperaturas, que comienzan a ocurrir cuando su 
motocicleta trabaja duro, en la carretera o en el denso 
tráfico de la ciudad. 

CARACTERÍSTIC AS  Y BENEFICIOS 

• Sobresaliente a altas temperaturas en motores refri-
gerados por aire para motocicletas de trabajo severo.

• Superior control en el consumo de aceite y oxidación
a altas temperaturas.

• Cumple con los requerimientos de motores equipados
con catalizador.

 ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben se r almacenados a cubierto. Si 
los tambores se almacenan al aire libre, deben mante-
nerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entra-
da de agua y el borrado de las marcas de los tambores. 
Los productos no deben almacenarse a temperaturas su-
periores a los 60°C, ni exponerse al sol, o las heladas. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de  datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Material Safety Data Sheet). Esta entrega l os detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, 
junto con la  información sobre los efectos al medioambiente y la disposición de producto usado. Castrol no aceptará 
responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin  las precauciones según lo  especificado. Antes de 
usar el producto en una forma  diferente a la indicada deberá solicitar asistencia de las oficinas locales de Castrol. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación  

Esta hoja de datos y la información contenida se considera precisa en la fecha de impresión. Ninguna garantía o representación, expresa o 
implícita, se hace a la exactitud o integridad de los datos y la información contenida en esta publicación.
Es obligación del usuario evaluar y utilizar de forma segura y en el ámbito de aplicación que se recomienda en la hoja de datos los productos, y 
cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Ninguna declaración hecha en esta publicación se interpretará como un permiso, 
recomendación, o autorización dada o implícita, para practicar cualquier invención patentada sin una licencia válida. El vendedor no será 
responsable de ninguna pérdida o daño resultante de cualquier peligro, o riesgos identificados en la hoja de datos y que están asociados con 
productos de petróleo correspondientes (siempre que esta renuncia no afectará cualquier derecho legal del comprador de los productos de 
petróleo correspondientes). 



CHAIN SPRAY O-R
LUBRICANTE 100% SINTÉTICO EN SPRAY 
PARA CADENAS

Volver al Indice

APLICACIONES 

Castrol Chain Spray O-R es un lubricante 100% sintético 
para cadenas de motocicletas, especialmente diseñado 
para su utilización en las de tipo "O-Ring".
Para maximizar el rendimiento del Castrol Chain Spray 
O-R, se recomienda limpiar inicialmente la cadena con 
Castrol Chain Cleaner. Después de aplicar el lubricante, 
esperar, dependiendo de la temperatura exterior, entre 
10 y 20 minutos, para permitir que el disolvente se eva-
pore antes de utilizar la motocicleta. 

PRINCIPALES VENTAJAS

Castrol Chain Spray O-R proporciona las siguientes 
ventajas: 

- Sobresaliente capacidad de lubricación y protección bajo 
condiciones extremas.
- Excelente capacidad de penetración y adherencia para 
minimizar derrames.
- Rápida capacidad de evaporación del disolvente, 
reduciendo el tiempo de penetración, - Resistencia al 
lavado por agua.
- Excelente protección contra la corrosión y la agresión de 
agentes medioambientales, - Reduce la fricción, aumen-
tando la potencia de la motocicleta y reduciendo el des-
gaste.

 No Aplicables 

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. Si los bidones se almacenan al aire libre el agua de lluvia podría 
penetrar. Así pues, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las 
marcas de los bidones. Los productos no deben almacenarse a una temperatura superior a 60ºC, ni exponerse al sol ni a 
heladas.  

ESPECIFICACIONES

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIOAMBIENTE

La información sobre Seguridad, Higiene y Medio Ambiente se proporciona en una Hoja Informativa sobre Seguridad de 
los Materiales. Esta hoja ofrece detalles sobre posibles peligros, precauciones que deben tomarse y medidas de 
primeros auxilios, junto con efectos medioambientales y recomendaciones para la eliminación de los productos usados. 
La compañía y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad en el caso de que el producto se utilice de una manera 
diferente a la indicada, en caso de que no se adopten las precauciones especificadas o en caso de que se utilice para 
otros propósitos que no sean los indicados. Antes de utilizar el producto de una forma diferente a la recomendada, debe 
recibir el asesoramiento de la oficina local de Castrol. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Blanco Cremoso 
Cera Tenaz Semi-blanda 

kg/m3 0.783 
ºC <0 

Apariencia Húmedo  Visual 
Apariencia Seco Visual 
Densidad @ 20º C 
Punto de inflamación ASTM D97 
Índice de Refracción 1.43 

Las cifras anteriores son las típicas que se obtienen con tolerancias de producción normales y no constituyen una 
especificación

La información contenida en esta hoja de datos se considera exacta con carácter general en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de 
representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. 
Es obligación de cada usuario utilizar este producto con precaución y cumplir toda normativa que resulte de aplicación al respecto. Ninguna 
manifestación establecida en esta hoja puede ser considerada como permiso, recomendación o autorización para la utilización, manipulación, 
transformación o adición del producto, para las actividades de cualquier tipo protegidas por cualquier clase de decreto o licencia.

La Sociedad no será responsable de los daños causados por el mal uso, el incumplimiento de la normativa que resulte de aplicación o de las re-
comendaciones contenidas en la presente hoja, así como por los riesgos inherentes al producto.



CASTROL MX BIKE
LUBRICANTE PARA SISTEMAS DE 
TRANSMISION DE MOTOCICLETAS

Volver al Indice

APLICACIONES 

Castrol MX Bike es un lubricante de base mineral, más un paquete de aditivos de tecnología especial, desarrollado para 
cajas de transmisión de ciclomotores y scooters accionados con motores de 2 tiempos y con embragues inmersos en 
aceite, ya sean automáticos o con cambios manuales.  

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

• Excelente protección del sistema de embrague de todo tipo de moto y su transmisión, dándole mayor efectividad.

• Otorga un viaje más confortable, debido a que garantiza cambios de velocidad suaves y rápidos en la transmisión.

• Excelente capacidad antidesgaste, lo que implica mayor durabilidad de los componentes de la transmisión.

• Excelente capacidad anticorrosiva.

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en 
posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no 
deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del 
producto (MSDS ó Materials Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y 
primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la disposición de producto usado.
Castrol  no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo  
especificado. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Método ASTM Valor 
Densidad (15.5oC), g/ml D-1298 0.885 
Viscosidad a 40oC, cSt D-445 100 
Viscosidad a 100oC, cSt D-445 10.0 
Punto de Escurrimiento, oC D-97 -10 
Punto de Inflamación, oC D-92 230 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.  



CASTROL POWER 
1 TTS
LUBRICANTE SINTÉTICO PARA MOTOS 
DE 2 TIEMPOS

Volver al Indice

APLICACIONES 

Castrol Power 1 TTS es recomendado para todas las motos de 2 tiempos, tanto japonesas como europeas, tanto para 
pre-mezcla como inyección de aceite, hasta una relación combustible/aceite de 50:1. 

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

Castrol Power 1 TTS es un lubricante sintético para motos de 2 tiempos, de avanzada tecnología, que quema en 
forma limpia. Su “Fórmula de Máxima Potencia” permite optimizar el desempeño de la unidad sin comprometer su 
protección, asegurando una excepcional limpieza del motor y bajas emisiones de humo. 

• “Fórmula de Máxima Potencia” que asegura un desempeño inmejorable

• Exclusivos aditivos detergentes que protegen de la formación de depósitos

• Totalmente sintético, quema en forma limpia

• Optima protección contra el bloqueo del sistema de escape, que podría causar pérdida de potencia

ESPECIFICACIONES / RENDIMIENTO

API TC 
JASO FD 
ISO EGD 

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en 
posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos 
no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Materials Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros 
auxilios, junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la disposición de producto usado.
Castrol  no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo  
especificado. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Método ASTM Valor 
Apariencia ------ rojo 
Densidad (15.5oC), g/ml D-4052 0.875 
Viscosidad a 40oC, cSt D-445 43.2 
Viscosidad a 100oC, cSt D-445 7.6 
Punto de Escurrimiento, oC D-97 -51 
Punto de Inflamación, oC D-92 73 
Cenizas Sulfatadas, % ------ 0.12 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.  



CASTROL POWER 
RS RACING 4T
MÁXIMA POTENCIA Y RENDIMIENTO

Volver al Indice

• 

• 

• 

• 

• 

ESPECIFICACIONES / RENDIMIENTO 

• Supera API SL, JASO MA-2

• Disponible en 5W-40 y 10W-50

APLICACIONES 

Castrol Power RS Racing 4T con Tecnología Trizone es 
un aceite completamente sintético para  motocicletas de 
4 tiempos, diseñado  para garantizar máxima potencia y 
rendimiento, aún bajo las condiciones  más extremas de 
manejo. Su formula anti-fricción incrementa la acele-
ración en comparación a los aceites convencionales.  

CARACTERÍSTICAS  Y BENEFICIOS 

La Tecnología Trizone ofrece excelente rendimiento 
de motor, embrague y caja de cambios.
Tecnología derivada de carreras para dar máxima ace-
leración del motor.
Extremo rendimiento en altas temperaturas en motores 
refrigerados por aire y refrigerados por agua. Excelente 
control de consumo de aceite y volatilidad en motores 
de alta velocidad.
Excelente estabilidad al corte para prevenir la pérdida de 
viscosidad.

• Cumple con los requerimientos de motores equipados
con catalizador.ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire  libre, deben mantenerse en 
posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos 
no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol, o las heladas. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de  datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Material Sa fety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, 
junto con la  información sobre los efectos al medioambiente y la disposición de producto usado. Castrol no aceptará 
responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado. Antes de 
usar el producto en una forma diferente a la indicada deberá solicitar asistencia de las oficinas locales de Castrol. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación 

Esta hoja de datos y la información contenida se considera precisa en la fecha de impresión. Ninguna garantía o representación, expresa o 
implícita, se hace a la exactitud o integridad de los datos y la información contenida en esta publicación.
Es obligación del usuario evaluar y utilizar de forma segura y en el ámbito de aplicación que se recomienda en la hoja de datos los productos, 
y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Ninguna declaración hecha en esta publicación se interpretará como un permiso, 
recomendación, o autorización dada o implícita, para practicar cualquier invención patentada sin una licencia válida. El vendedor no será 
responsable de ninguna pérdida o daño resultante de cualquier peligro, o riesgos identificados en la hoja de datos y que están asociados con 
productos de petróleo correspondientes (siempre que esta renuncia no afectará cualquier derecho legal del comprador de los productos de 
petróleo correspondientes). 



CASTROL AXLE 
LIMITED SLIP 

80W-90
Volver al Indice

El aceite Castrol Axle Limited Slip 80W-90 es un lubricante 
multigrado para transmisiones y ejes. 

APLICACIONES 

Castrol Axle Limited Slip 80W-90 es un lubricante 
multigrado para transmisiones que proporciona un 
excelente rendimiento en vehículos de pasajeros,  
camiones ligeros de tracción posterior y ejes en 
vehículos de tracción en las cuatro ruedas.  

PRINCIPALES VENTAJAS

• Recomendado para uso en todos los diferenciales de
deslizamiento limitado de automóviles y camiones ligeros
que requieran las especificaciones de servicio API GL-5,
SAE 80W-90.

• Recomendado para aplicaciones que requieran las
especificaciones Ford ESP-M2C154-A y GM 9985290

• Recomendado para llenado de servicio en diferenciales
convencionales y de deslizamiento limitado que requie-
ran aceites de ejes API GL-5, SAE 80W-90

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES OEM

Cumple los requisitos API GL-5 

Atiende o supera todos los requisitos de garantía de 
todos los automóviles y camiones ligeros donde se es-
pecifica el uso de un lubricante para transmisiones y 
ejes API GL-5, SAE 80W-90 ó API GL-5 de desliza-
miento limitado SAE 80W-90. 

ADVERTENCIAS DE USO
La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, 
junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará 
responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado. 

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en 
posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos 
no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.  

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Prueba Método Unidad Valor Típico 

SAE 80W-90 
Viscosidad @ 100°C ASTM D-445 cSt 17.1 
Baja temperatura Viscosidad 
Brookfield máx. (°C) ASTM-D-2983 cSt 130,000 (-26°C) 

Punto de congelación ASTM D-97 °C (°F) máx. -30 (-22) 
Punto de inflamación, COC, 
min. °C (°F)  ASTM-D-92 °C (°F) min. 180 (356) 

Gravedad Específica ASTM-D-1298 15°C (60°F) 0.89 
Libras por Galón ASTM-D-287 7.41 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación. 

Castrol Axle Limited Slip 80W-90 y el logo de Castrol son marcas registradas de Castrol Limited, usadas bajo licencia.
Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se dan garantías o se expresa o insinúa 
representación sobre la precisión o la totalidad de los datos y la información contenida en esta publicación.  Es la obligación del usuario de evaluar productos y 
usarlos con prudencia y dentro del ámbito recomendado en esta ficha técnica, y de seguir todas las leyes y regulaciones aplicables. Ninguna declaración hecha en 
esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización (ya sea dada o insinuada) para llevar a practica una invención patentada sin 
una licencia valida.

El Vendedor no deberá ser responsable por ninguna perdida o daño resultado de peligro o riesgos identificados en esta ficha técnica y asociados con los 
productos de petróleo en cuestión (siempre que esta exención de responsabilidades no afecte ninguno de los derechos legales del Comprador de los productos de 
petróleo en cuestión. 



CASTROL AXLE 
85W-140

Volver al Indice

El aceite Castrol Axle 8W-140 es un lubricante multigrado 
para transmisiones, diferenciales y ejes.

APLICACIONES 

Castrol Axle 85W-140 es un lubricante multigrado para 
transmisiones, ejes y diferenciales que proporciona un 
excelente rendimiento en vehículos de pasajeros,  
camiones de tracción posterior y ejes en vehículos de 
tracción en las cuatro ruedas.  

PRINCIPALES VENTAJAS

• Recomendado para uso en todos los diferenciales de
automóviles y camiones que requieran las especifica-
ciones de servicio API GL-5, SAE 85W-140.

• Recomendado para llenado de servicio en diferenciales y
ejes que requieran aceites de transmisi¤n API GL-5, SAE
85W-140.

DESCRIPCIÓN

Supera los requisitos API GL-5 para lubricantes traba-
jando en condiciones de extrema presión. 

Atiende o supera todos los requisitos de garantía de 
todos los automóviles y camiones donde se especifica 
el uso de un lubricante para transmisiones, diferenciales  
y ejes API GL-5, SAE 85W-140. 

ADVERTENCIAS DE USO

La información de salud, seguridad y medio ambiente se 
entrega a través de la hoja de datos de seguridad del 
producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta 
entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y 
primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos 
al medio ambiente y la eliminación del producto usado. 
Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es 
usado para otros propósitos o sin las precauciones según 
lo especificado. 

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES OEM

ALMACENAMIENTO 
Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. 
Si los tambores se almacenan al aire libre, deben 
mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la 
posible entrada de agua y el borrado de las marcas de 
los tambores. Los productos no deben almacenarse a 
temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse 
directamente al sol o las heladas.  

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Prueba Método Unidad Valor Típico 

SAE 85W-140 

Viscosidad @ 100°C ASTM D-445 cSt 28 
Baja temperatura Viscosidad 
Brookfield máx. (°C) ASTM-D-2983 cSt 80,000 (-12°C) 

Punto de fluidez ASTM D-97 °C (°F) máx. -12 (-10.4) 
Punto de inflamación, COC, 
min. °C (°F)  ASTM-D-92 °C (°F) min. 180 (356) 

Gravedad Específica ASTM-D-1298 15°C (60°F) 0.896 

Libras por Galón ASTM-D-287 7.46 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación. 

Ficha técnica- Castrol Axle 85W-140 
Castrol y el logo de Castrol son marcas registradas de Castrol Limited, usadas bajo licencia. 

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se dan garantías o se expresa o insinúa 
representación sobre la precisión o la totalidad de los datos y la información contenida en esta publicación.  Ninguna declaración hecha en esta publicación se 
deberá considerar como permiso, recomendación o autorización (ya sea dada o insinuada) para llevar a práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es 
la obligación del Usuario evaluar los productos y usarlos con prudencia y dentro del ámbito de seguridad recomendado en esta ficha técnica, para determinar su 
aplicación adecuada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad del producto o Material Safety Data Sheets están 
disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso apropiado y la 
disposición del producto usado. El Vendedor no deberá ser responsable por ninguna pérdida, daño o lesión como resultado del uso anormal del producto, por el 
incumplimiento con las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos i) identificados en la ficha técnica , ii) inherentes a la naturaleza 
de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión,  (siempre que esta exención de responsabilidades no afecte 
ninguno de los derechos legales del Comprador de los productos de petróleo en cuestión). Todo producto, servicio e información provista se refieren a la condición 
de venta típica. Debe consultarse al representante local si se requiere información adicional.  



CASTROL TQ-D
ACEITE PARA TRANSMISIONES 
AUTOMÁTICAS

Volver al Indice

APLICACIONES 

Castrol TQ-D es un fluido de transmisión automática, 
aprobado por General Motors. 

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

Castrol TQ-D es apropiado para todas las transmisiones 
automáticas de General Motors.
Los fabricantes de numerosos sistemas de servogobierno, 
recomiendan Castrol TQ-D para sus unidades. Los aditivos 
empleados ofrecen mayor estabilidad contra la oxidación, 
más resistencia a la corrosión y mejor conservación de 
sus características antifricción; por consiguiente, Castrol 
TQ-D posee un alto rendimiento bajo las condiciones más 
rigurosas, que suelen presentarse en unidades de 
transmisión automática.
La presencia del modificador de fricción especial, 
garantiza cambios de velocidad suaves y rápidos, 
mediante el control de los coeficientes de fricción estáticos 
y dinámicos de las superficies de embrague. En vista de 
que los diversos tipos de transmisión automática tienen 
requerimientos especiales, Castrol TQ-D sólo puede 
usarse en el caso que se haya especificado o aprobado un 
fluido Dexron.

ESPECIFICACIONES / RENDIMIENTO

General Motors 

Mercedes Benz 

ZF 

ZF 

ZF 

ZF 

ZF 

ZF 
Allison  

Caterpillar 

Ford   

Dexron II D 

MB-Approval 

236.6 TE-ML 09 

TE-ML 11A 

TE-ML 14A 

TE-ML 03D 

TE-ML 04D 

TE-ML 17C 

C-4 

TO-2 

Mercon 

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en 
posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos 
no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Materials Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, 
junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la disposición de producto usado.
Castrol  no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo  
especificado. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Propiedades Unidad Valor típico 
Gravedad Específica Kg/Lt 0,8680 
Viscosidad @100°C mm2/S 6.8 
Viscosidad @40°C mm2/S 35.5 
Indice de Viscosidad 156 
Punto de Fluidez °C -45 
Color Rojo 
Espuma 0 minutos ml 0 
Espuma 10 minutos ml 0 



SYNTRAX LONG LIFE
75W-90
FLUIDO DE EJES - MULTIVEHICULO

Volver al Indice

DESCRIPCIÓN

Castrol Syntrax Longlife 75W-90 es un lubricante multigrado totalmente sintético para mandos finales. Es la 
principal recomendación de Castrol para mandos finales de vehículos comerciales pesados, y está aprobado por 
MAN, Scania y ZF. Especificamente diseñado y aprobado por BMW para su empleo en todos los mandos finales de 
BMW equipados con diferenciales convencionales (sin deslizamiento limitado).

PRINCIPALES VENTAJAS

Ahorro de combustible y reducción de emisiones gracias a su equilibrada viscometría y fricción.
Su superior bombeo gracias a su fluidez a baja temperatura asegura una optima protección y arranque bajo todas 
las circunstancias.
Su excelente estabilidad térmica y oxidativa proporciona limpieza del mando final y diferencial lo que permite 
extender el intervalo de servicio y reduce el mantenimiento.
Optimo rendimiento anti-desgaste y de extrema presión (EP) en toda temperatura ambiente y condiciones de 
carga.
Excelente reducción de la temperatura y estabilidad al corte aumenta el rendimiento del mando final y extiende la 
vida de los componentes.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Unidades Syntrax Long Life 75W-90

0.858g/ml

- Clara y Brillante

mm²/s 15.4

None 161

mPa.s (cP) 50400

°C -57

°C 224

Nombre

Densidad Relativa @ 15C

Apariencia

Viscosidad Cinemática 100C

Indice de Viscosidad

Viscosidad, Brookfield @ -40C

Punto de Fluidez

Punto de Llama, COC

Viscosidad Cinemática 40C

Método

ASTM D1298

Visual

ASTM D445

ASTM D2270-93

ASTM D2983

ASTM D97

ASTM D92

ASTM D445 mm²/s 101

ESPECIFICACIONES

API GL-5
MAN 342 Typ S1
Scania STO 1:0
ZF TE-ML TE-ML 05B, TE-ML 12B, TE-ML 17B, TE-ML 19C, TE-ML 
21B BMW (Non LS Rear Axles)

ALMACENAMIENTO

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior, los bidones deben 
estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro de los envases. Los productos 
no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60ºC, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Syntrax Long Life 75W-90
Castrol, Syntrax Long Life 75W-90 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se 
refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo 
condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es 
responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y 
normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada 
respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un 
uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e 
información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información



CASTROL TRANSYND
FLUIDO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
100% SINTÉTICO

Volver al Indice

APLICACIONES 
Castrol TranSynd es un fluido 100% sintético para transmisión automática. Es aplicable a las modernas flotas de 
buses equipados con transmisión automática Allison. 

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

Castrol Transynd puede ser recomendado para todos los vehículos donde se requieren fluidos del tipo 
Dexron III / Mercon o Allison C4.  
- Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación. 

o La viscosidad permanece constante ayudando a prevenir depósitos y espesamiento del lubricante, lo
que permite extender la vida de la transmisión.

o Excelente limpieza de la transmisión bajo todas las condiciones de trabajo, lo que permite extender los peri-
odos de cambio y reducir los costos de mantenimiento.

  -      Excelente control de la temperatura a través de la reducción de la fricción. 
o Mayor vida útil del aceite y de los componentes del equipo.
o Contribuye a la reducción del consumo de combustible y de las emisiones del vehículo.

 - Características antifricción optimizadas. 
o Permite cambios más suaves en todas las temperaturas y condiciones de carga y ambiente. Las

características de fricción constantes mejoran la comodidad en la conducción.
 - Excepcionales propiedades de fluidez en frío. 

o Asegura un rápido flujo de aceite a todos los componentes (p.ej. convertidor de torque, platos de
fricción, planetarios y bandas de freno) particularmente durante la partida en frío. Mayor respuesta y 
comodidad durante el cambio de velocidades.

 - Excelente estabilidad al corte – viscosidad constante durante la vida del aceite.

o Mayor protección de los componentes ayuda a prolongar la vida del equipo.
o Ayuda a prevenir fugas de aceite, reduciendo los costos de reparación.

- Libre de cloro y metales pesados. 
o Mayor compatibilidad con el medioambiente. Permite una fácil disposición final del aceite.

ESPECIFICACIONES / RENDIMIENTO
GM Dexron III  
ZF TE-ML 14 (drenaje extendido, 120.000 
Km.) Allison C4 
Allison TES 295 

ALMACENAMIENTO
Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los 
tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en 
posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el 
borrado de las marcas de los tambores. Los productos no 
deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni 
exponerse al sol o las heladas. 

 -      Buen rendimiento de extrema presión (EP) y antidesgaste. Excelente sellado. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del 
producto (MSDS ó Materials Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y 
primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la disposición de producto usado. 
Castrol  no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo  
especificado. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidad a 15 ºC Kg / m3 850 
Viscosidad a 40 ºC mm² / s 38.9 
Viscosidad a 100°C mm²/s 7.6 
Indice de Viscosidad - 153 
Viscosidad Brookfield a –26°C mPa.s 1800 
Viscosidad Brookfield a – 40°C mPas 8600 
Viscosidad Brookfield a – 55°C mPas 72400 
Punto de Inflamación °C 236 
TRB (pérdida de viscosidad a 100°C después de 
20 horas) 

mm²/s 6.5 

Punto de Fluidez °C -55 



CASTROL TRANSMAX
IMPORT MULTI-VEHICLE AUTOMATIC 
TRANSMISSION FLUID (ATF)

Volver al Indice

Castrol Transmax™ Import Multi-vehicle Automatic Trans-

mission Fluid es un lubricante para uso en la mayoría de 

los vehículos de transmisión automática Honda, Toyota, 

Nissan y otros vehículos importados.  

APLICACIONES 

Excede los requisitos de desempeño estándar JASO 

-1A creado por los Fabricantes de Automóviles 

Japoneses. Este estándar es reconocido por los 

fabricantes de equipo original (conocidos por sus siglas 

en inglés OEMs) certificando su uso en sus vehículos.  

PRINCIPALES VENTAJAS

• Proporciona un máximo control de la fricción,

necesario para el buen funcionamiento de las

transmisiones automáticas.

• Brinda protección excepcional a altas temperaturas

para prevenir efectivamente los efectos de la oxi-

dación.

• Proporciona excelente fluidez a bajas temperaturas

para suavizar los cambios en climas fríos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Prueba Método Unidad Valor Típico 

Viscosidad @ 40°C ASTM D-445 cSt 36.6 
Viscosidad @ 100°C ASTM D-445 cSt 8 
Índice de Viscosidad ASTM D-2270 200 
Color Típico ASTM D-1500 7 
Apariencia Rojo 
Viscosidad Brookfield @ -40°C ASTM D-2983 cP 10,500 
Punto de congelación ASTM D-97 °C (°F) máx. -48(-54) 
Punto de inflamación, °C (°F) ASTM D-92 °C (°F) min. 208(406) 
Gravedad Específica ASTM D-1298 15°C (60°F) 0.862 
Libras por Galón ASTM D-287 7.17 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación. 

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES OEM

• Cumple o supera los requisitos de General Motors

DEXRON®-IIIH

• Cumple o supera los requisitos Ford MERCON® V y

Ford MERCON®.

• Aprobado y bajo licencia MERCON®V de Ford

Motor Company.
• Cumple o supera los requisitos de la

especificación JASO-1A.

DESCRIPCIÓN

ADVERTENCIAS DE USO

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, 
junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará 
responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado. 

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en 
posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos 
no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.  



Volver al Indice

Recomendado para uso en los vehículos de los siguientes fabricantes y especificaciones: 

Nota: Castrol no recomienda Castrol Transmax Import Multi-vehicle ATF en transmisiones 
variables (CVTs) o donde se recomiende un lubricante Ford Type F o GM DEXRON®-VI. 

Fabricante Especificación 

Acura ATF-Z1 (excepto en CVTs) 
Chrysler ATF+3®, ATF+2®, , ATF+®

Ford MERCON V®, MERCON®, XT-9QMM5 

General Motors DEXRON®-III H, II-D, II, DEXRON®; 
9986195; Tipo A, Suffix A (TASA) 

Honda ATF-Z1, ATF DW-1, (excepto en CVTs) 
Hyundai SP-II, SP-III 
Idemitsu K17 
Infiniti Matic-D, Matic-J, Matic-K 
Isuzu genuino 
Kia Toda especificación 
Lexus Tipo T, T-III, T-IV 
Mazda ATF M-V 
Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III 
Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K 
Saab Transmax J 
Subaru Toda especificación 
Toyota Type T, T-III, T-IV 
Volvo Toda especificación 
Varias
(Transmisiones Aisin-Warner)   JWS-3309

Varios vehículos europeos donde se recomienda DEXRON®-IIIH, 
Mercon 

Ficha Técnica- Castrol Transmax™ Import Multi-Vehicle ATF
Castrol Transmax™ y el logo de Castrol son marcas registradas de Castrol Limited, usadas bajo licencia. 

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se dan garantías o se expresa o insinúa 
representación sobre la precisión o la totalidad de los datos y la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se 
deberá considerar como permiso, recomendación o autorización (ya sea dada o insinuada) para llevar a práctica una invención patentada sin una licencia 
válida. Es la obligación del Usuario evaluar los productos y usarlos con prudencia y dentro del ámbito de seguridad recomendado en esta ficha técnica, para 
determinar su aplicación adecuada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad del producto o Material Safety Data 
Sheets están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso 
apropiado y la disposición del producto usado. El Vendedor no deberá ser responsable por ninguna pérdida, daño o lesión como resultado del uso anormal del 
producto, por el incumplimiento con las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos i) identificados en la ficha técnica , ii) 
inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (siempre que esta exención de 
responsabilidades no afecte ninguno de los derechos legales del Comprador de los productos de petróleo en cuestión). Todo producto, servicio e información 
provista se refieren a la condición de venta típica. Debe consultarse al representante local si se requiere información adicional.
BP Lubricants USA, Inc. 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470 

CASTROL TRANSMAX
IMPORT MULTI-VEHICLE AUTOMATIC 
TRANSMISSION FLUID (ATF)



CASTROL
TRANSMAX Z

LUBRICANTE SINTÉTICO PARA TRANSMISIONES 
AUTOMÁTICAS DE VEHÍCULOS COMERCIALES

Volver al Indice

APLICACIONES 

Castrol Transmax Z es un fluido totalmente sintético para transmisiones automáticas (ATF), con excelentes 
propiedades de estabilidad frente a la oxidación y a la fricción. Presenta además una buena circulación en frío y buenas 
características EP (Extrema Presión) lo que lo hace especialmente adecuado para la lubricación de engranajes de cajas 
manuales y automáticas. Se recomienda entonces para flotas que emplean transmisiones Voith, Renk, ZF, Allison y MB. 
Período extendido de cambio (90000 km) en transmisiones ZF Ecomat MB AT y Voith AT. 

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

• Excelente estabilidad térmica y a la oxidación con lo que se reduce la formación de depósitos y se extiende el
período de cambio

• Reducción de temperatura debido a su menor coeficiente de fricción mejorando la economía de combustible y
disminuyendo las emisiones

• Mayor suavidad y facilidad en el cambio de marchas
• Excelente fluidez a baja temperatura brindando mayor protección a la transmisión especialmente en el

arranque
• Excelente estabilidad al cizallamiento, manteniendo la viscosidad durante el uso
• Optimo control de la formación de espuma
• Buenas propiedades extrema presión y anti-desgaste otorgando mayor vida útil a la transmisión
• Muy buena compatibilidad con retenes disminuyendo las posibilidades de fugas y por lo tanto de

reparaciones
• Libre de cloro y metales pesados para reducir el impacto ambiental

ESPECIFICACIONES / RENDIMIENTO

MB 236.81 
MAN 339F 
ZF TE-ML  11B,  14C,  16M 
Voith G607,  G1363 
Voith Retarders 

ALMACENAMIENTO 

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en 
posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos 
no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS ó Materials Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros 
auxilios, junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la disposición de producto usado.
Castrol  no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo  
especificado. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Método ASTM Valor 
Densidad (15.5oC), g/ml D-1298 0.836 
Viscosidad a 40oC, cSt D-445 38 
Viscosidad a 100oC, cSt D-445 7.5 
Indice de Viscosidad ---- 169 
Punto de Escurrimiento, oC D-97 -60 
Punto de Inflamación, oC D-92 228 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.  


	Página en blanco
	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco

	Ficha tecnica en blanco PAGINAS.pdf
	Página en blanco




