
INTRODUCCIÓN
El aceite para motor SUPREME C3-X Synthetic está diseñado para lubricar los motores a gasolina de alto rendimiento y los 
motores diésel para trabajos livianos de los automóviles de pasajeros, las furgonetas, los vehículos utilitarios deportivos y los 
camiones para cargas livianas de la actualidad.

SUPREME C3-X Synthetic es un aceite “Mid SAPS”* de calidad superior para motores de automóviles de pasajeros que brinda 
rendimiento y protección sobresalientes al lubricar los motores modernos actuales. Promueve una lubricación equilibrada, la 
cual se demostró mediante rigurosas pruebas, y está especialmente formulado con una combinación de aceites base sintéticos 
y una química de aditivos avanzados para superar las exigencias de los fabricantes de equipos originales tanto industriales 
como europeos. Este aceite premium para motor está diseñado específicamente para proteger tanto los convertidores catalíticos 
de gasolina como los filtros de partículas diésel. Sus objetivos son lograr un excelente ahorro de combustible, brindar una 
excepcional protección antidesgaste y control de depósitos bajo las condiciones de manejo más severas.

SUPREME C3-X Synthetic ofrece una resistencia excepcional a la descomposición térmica, notable fluidez a baja temperatura y 
excelente protección del motor a temperaturas de funcionamiento extremas.

SUPREME C3-X Synthetic cumple con los estándares ACEA C3 y API SN. Está aprobado bajo los estándares 504 00 y 507 00 de 
VW y en virtud la aprobación 229.51 de MB, está aprobado para Porsche C30 y cumple con las especificaciones BMW LL-04†.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Vida útil del motor extendida

• Estabilidad superior de la película de aceite

• Protección superior contra el desgaste, la corrosión y la 
herrumbre

• Extensión significativa de la vida útil de los cojinetes

• Óptima protección antidesgaste de anillos, camisas y levas

• Reducción de la corrosión causada por la conducción 
intermitente en climas fríos

• Compatibilidad adecuada con los sellos para prevenir fugas

Resistencia a la descomposición térmica en altas 

temperaturas 

• Motores en funcionamiento más limpios

• Disminución de los depósitos de barniz, lodo y carbono en 
las piezas del motor

• Portección de turbocargadores contra la formación de 
depósitos 

• Prevención de la adherencia de los anillos de pistones

• Reducción de la acumulación de depósitos en el pistón

Extraordinario ahorro de combustible

• Supera los requisitos de capacidad de ahorro de 
combustible de ACEA C3

Protección del sistema de emisión 

• Selección de tecnología de aditivos de fósforo y azufre que 
protege el dispositivo de tratamiento posterior en motores a 
gasolina y el contenido apropiado de ceniza para proteger 

los filtros de partículas del diésel (DPF) 

Excelente fluidez a baja temperatura 

• Permite un encendido de motor fácil y sin asistencia en 
bajas temperaturas

• Reduce el desgaste durante el arranque y la operación en 

bajas temperaturas

Reducción del consumo de aceite 

• La extremadamente baja pérdida por evaporación implica 

un menor relleno de aceite

*Cenizas sulfatadas, fósforo y sulfuro
†Aprobación pendiente

DATOS TÉCNICOS
ACEITE PARA MOTOR MULTIGRADO 

SUPREMEMC C3-X  
SYNTHETIC 5W-30



DATOS TÍPICOS DE RENDIMIENTO

Propiedad Método de prueba
SUPREME C3-X  
Synthetic 5W-30

Densidad, kg/L a 15 ° C / 60 °F D4052 0.851

Color D1500 < 2,5

Punto de inflamación, COC, °C / °F D92 229 / 444

Punto de fluidez, COC °C / °F D5950 -45 / -49

Viscosidad cinemática 
 cSt o mm2/s a 40 °C 
 cSt o mm2/s a 100 °C

D445 66.4 
11.7

Índice de viscosidad D2270 172

Viscosidad de arranque en frío,  
 cP o mPa.s a °C / °F

D5293 5900 a
-30 / -22

Viscosidad para bombeo límite,  
 cP o mPa.s a °C / °F

D4684
16400 a
-35 / -31

Volatilidad (Noack), % de pérdida D5800 9

Cenizas sulfatadas, % de peso D874 0.8

Azufre, % de masa D4294 0.192

Fósforo, % de masa D4951 0.078

Número base, (BN) mg KOH/g D2896 7.8

Viscosidad en alta temperatura, alto corte (HTHS),  
 cP o mPa.s a 150°C, 106 s-1 D4683 3.5

Los valores mencionados con anterioridad son típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.

Capacidad de intervalo extendido de drenado

• Favorece los intervalos entre cambios de aceite flexibles 

administrados por la computadora a bordo de los vehículos

Compatibilidad con combustibles con alto contenido de 

etanol (hasta E85) 

• Protege contra la corrosión del motor

• Previene la separación del agua

USOS

Se recomienda el aceite para motor SUPREME C3-X Synthetic 
5W-30 para uso en automóviles de pasajeros, furgonetas, 
vehículos utilitarios deportivos y camiones de trabajo liviano 
con motores a gasolina o diésel. 

Nivel de rendimiento de SUPREME C3-X Synthetic 5W-30: 
ACEA C3, API SN, aprobado bajo los estándares 504 00 y 
507 00 de VW y en virtud de la aprobación 229.51 de MB, 
aprobado para Porsche C30, BMW LL-04†.

Siempre debe consultar el manual del propietario para 
seleccionar el grado de viscosidad adecuado para el vehículo.

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO

El aceite para motor 5W-30 SUPREME C3-X Synthetic ya se 
encuentra disponible a nivel global. Disponible para pedidos 
a granel en ciertas regiones. Consulte a su representante de 
ventas para obtener más información.

Petro-Canada Lubricants Inc.
2310 Lakeshore Road W. Mississauga, Ontario, Canada L5J 1K2

lubricants.petro-canada.com

TM Propiedad o uso bajo licencia.
IM-8134S (2020.05)

Obtenga más información sobre nosotros: lubricants.petro-canada.com  
Contáctenos: lubecsr@petrocanadalsp.com CERTIFICADO

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015

IATF 16949: 2016

Comprometidos con el funcionamiento riguroso de nuestro negocio.


