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Lubricante para Motores a Gasolina 

Descripción  
 
 
SUPER Z2 20W50 es un lubricante multigrado de la más 
avanzada tecnología en el campo de los aceites de motor 
derivados del petróleo, como resultado de años de investigación 
y miles de kilómetros de pruebas en todos los tipos de motores. 
 
SUPER Z2 20W50 es un aceite multifuncional, es decir, capaz 
de garantizar la más adecuada lubricación en cualquier clima y 
tipo de motor, independientemente del tipo de combustible 
utilizado, gasolina, diesel en servicio mediano, gasoil, etc.  
 
SUPER Z2 20W50 está diseñado para proporcionar una 
sobresaliente protección a motores de cuatro tiempos, 
turbocargados y de inyección electrónica ampliando su vida útil 
aún durante las condiciones más severas de servicio. 
 
Contribuye a disminuir sustancialmente los costos de operación 
de su motor, mejorando su rentabilidad de acuerdo con su 
capacidad de servicio (tiempo de vida). 
 
SUPER Z2 20W50 ha demostrado una excepcional capacidad 
dispersante, manteniendo los motores completamente limpios. 
  

Propiedades 
 
 
 

 Protección en condiciones severas de servicio. 
 

 Cumple los requerimientos de la mayoría de los 
automóviles con motores de aspiración natural, 
turbocargados y super-cargados.  

 
 Resistencia a la degradación: Incremento de       

estabilidad térmica y a la oxidación.  
 

 Control de depósitos: Reduce la formación de        
depósitos de lodos y barnices.  
 

 Protección al desgaste: Mejora la resistencia    de la 
película del aceite  
 

 Volatilidad: Baja la evaporización y consumo  de aceite 
en condiciones extremas. 

 
 Propiedades de partida en frío: Fluye   fácilmente a 

baja temperatura.  
 

    

Aplicaciones  
 
SUPER Z2 20W50 es de los lubricantes de motor, con 
características especiales para cubrir los más exigentes 

requerimientos de cualquier fabricante de vehículos, siendo 
recomendado para el servicio API SN. 

 

Características 
 

Características Típicas SAE 
20W-50 

API SN 

Viscosidad @ 100°C (cSt) 19.5 

Viscosidad @ 40°C (cSt) 145 

Índice de Viscosidad 154 

Gravedad Especifica @ 60°F 0.8603 

Densidad (lbs/gal) 7.17 

TBN 7 

Punto de Inflamación COC (°C) 230 

Punto de Fluidez (°C) -15 

Ceniza Sulfatada 0.78 

Zinc/Fósforo, wt.% 0.084/0.077 

Calcio 0.193 

 
Las cifras representan un valor promedio de resultados obtenidos 
en el laboratorio y son dadas como referencia, no como límites 
exactos de una especificación. 
 

Presentación 
 
 
El producto está disponible en las siguientes 
presentaciones: 
 

 Caja de 12 unidades por cuarto de galón. 
 Caja de 6 unidades por galón. 
 Garrafa de 5 galones. 
 Tambores de 55 galones 
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