
¿Qué es la 
diferencia HT?

Petro-Canada
comienza con el
proceso de Pureza
HT para producir
aceites base con un
99,9% de pureza.
El resultado es una
amplia gama de
aceites y grasas que
ofrecen el máximo
rendimiento a
nuestros clientes.

Petro-Canada atF d3M 

FLUIdo de tranSMISIÓn  
aUtoMÁtICa
Introducción
Petro-Canada ATF D3M es un fluido para 
transmisión automática que ofrece una 
probada y excepcional estabilidad térmica 
y de oxidación, lo cual a su vez prolonga la 
durabilidad del equipo.

Petro-Canada ATF D3M está formulado 
con los aceites basicos de Petro-Canada, 
que tienen un 99,9% de pureza y están 
fabricados con el proceso HT de refinación 
y un sistema de aditivos de tecnología de 
vanguardia. Esto significa que el cliente 
obtiene un fluido de transmisión automática 
con durabilidad prolongada y, por tanto, su 
productividad aumenta, debido a un menor 
tiempo de inactividad por mantenimiento, 
evitando costosos gastos de reparación de la 
transmisión.

Características y ventajas
• Excepcional estabilidad térmica y de 

oxidación del fluido, lo que lo mantiene 
más tiempo como nuevo
• Dura 160.000 km (100.000 millas) en 

condiciones normales de conducción
• Prolonga la durabilidad de la 

transmisión
• Consume menos combustible

• Nivel excepcional de fluidez a bajas 
temperaturas
• Facilita arranques en frío en invierno a 

bajas temperaturas de hasta -40°C /  
-40°F

• Reduce el desgaste de la transmisión 
durante los arranques en frío en el 
invierno

• Facilita los cambios de velocidad 
durante la conducción a bajas 
temperaturas

• Excepcional nivel de protección contra 
desgastes
• Reduce el desgaste en rodamientos, 

bujes y engranajes
• Prolonga la durabilidad de la 

transmisión

• Propiedades optimizadas de fricción
• Facilita los cambios de velocidad a lo 

largo de la duración del fluido

• Previene  las vibraciones del embrague 
en los convertidores de par modulados

• Las placas y cintas de embrague duran 
más

Aplicaciones
Se recomienda Petro-Canada ATF D3M para 
las transmisiones automáticas, con caja de 
cambios e hidrostáticas que se instalado 
en la mayoría de los automóviles, camiones 
y vehículos todoterreno. También ofrece un 
excelente rendimiento cuando se utiliza como 
fluido hidráulico en equipo móvil. 

Petro-Canada ATF D3M se puede utilizar en 
transmisiones automáticas para las que 
se recomienda un fluido que cumpla con la 
especificación anterior DEXRON®-III(H), -III(G),  
-II(E) o -II. Por otra parte, Petro-Canada D3M 
ATF es Allison TES-389 con licencia y también 
se puede utilizar cuando se recomienda para 
las especificaciones siguientes: 

• Mercedes-Benz 236,1
• Allison V-730D y C-4
• Caterpillar TO - 2
• Ford M2C166H
• También se ajusta a los requisitos para 

las transmisiones Clark Powershift & 
Renke.

• También se puede usar en sistemas 
hidráulicos y de dirección asistida.

Sin embargo, ATF D3M NO se debe utilizar 
donde up tipo de fluido “Ford F” se 
recomienda. Consulte el manual del usuario 
(propietario) del vehículo para información 
sobre recomendaciones específicas.

Nota: GM recomienda el uso de DEXRON®-VI 
para todas las transmisiones automáticas 
GM.  Ford recomienda el uso de MERCON®-V 
o MERCON®-SP para las transmisiones 
automáticas Ford.



Los valores indicados previamente son los valores usuales de una producción normal. No constituyen una especificación.

 PROPIEDAD MÉTODO ATF D3M 
  DE PRUEBA

Datos típicos de rendimiento

  Densidad, kg/L a 15°C (60°F) D4052 0,855

  Color - Rojo

  Punto de inflamación, °C / (°F) D92 185 / 365

  Viscosidad  
 cSt a 40°C (SUS a 100°F) D445 34 / 171 
 cSt a 100°C (SUS a 210°F)  7,7 / 52 

  Índice de viscosidad D2270 210

  Punto de congelación, °C / °F D5950 -51 / -60

  Viscosidad Brookfield 
 cP a -20°C  D2983 1,140 
 cP a -30°C  3,160 
 cP a -40°C   12,100

  Ceniza sulfatada, % en peso D874 0,1

  Índice total de alcalinidad D2896 1,1

  Números de calificación 
 Allison TES-389  AA-32082007 
 Allison C-4  C4-18391693

Código de identificación del producto  ATFD3M

DEXRON® es una marca registrada de General Motors LLC 
MERCON® es una marca registrada de Ford Motor Corp. 

IM-7804S (2014.08)
Petro-Canada forma parte de la compañía Suncor
™Marca comercial de Suncor Energy Inc. Utilizada en virtud de una licencia.

Si usted ya es cliente y desea realizar un pedido, llame a un 
representante de gestión de pedidos de clientes a:

 
  

 
 

 
También puede enviarnos un correo 

Si desea ser cliente de los lubricantes Petro-Canada y  
necesita más información sobre fluidos especializados, 
aceites y grasas que pueden ayudarle a maximizar tanto el 
rendimiento de su equipo como el ahorro y la productividad, 
póngase en contacto con nosotros en:

Para obtener material relacionado con la salud y la  
seguridad, comuníquese con las líneas de información  
técnica de Petro-Canada. 

Líneas de información TechData

Salud y seguridad 

Meer dan bij de tijd.

Distribuidor autorizado:

Narosa Marketing, S.A. de C.V.

Tels: (33) 3614 6987 / 3613 2161 / 1817 0120.

anavarro@narosa.com.mx / gnavarro@narosa.com.mx



lubricants.petro-canada.com

Datos técnicos
Aceite pArA motor multigrAdo 
Supreme c3-X SYNtHetic 5W-30
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. La fórmula se aprueba con las especificaciones  
VW 504 00 / 507 00†, MB 229.51†, Porsche C30† y  
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.

• 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, VW 504 00 / 507 00†, MB 229.51†,  
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.

*Cenizas sulfatadas, fósforo y sulfuro
† Papeleo en progreso



IM-8134S (2018.09)
TM Propiedad o uso bajo licencia.

Para pedir productos o para obtener más información sobre cómo Lubricantes 
Petro-Canada puede ayudar a su empresa, visite: lubricants.petro-canada.com 
o póngase en contacto con nosotros a través de: lubecsr@petrocanadalsp.com

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 @
-30 / -22

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

D4684
16400 @
-35 / -31

Volatilidad (Noack), % de pérdida D5800 9.0
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.



Supreme™

Aceites multigrAdo pArA motor

Introducción
Los aceites para motor SUPREME de Petro-Canada son 
aceites premium avanzados diseñados para lubricar 
los motores a gasolina y etanol (hasta E85) de los 
automóviles de pasajeros, furgonetas, vehículos utilitarios 
compactos, vehículos utilitarios deportivos y camiones 
de trabajo liviano de la actualidad. Con los motores de 
alta potencia actuales, los aceites para motor SUPREME 
pueden ayudar a proporcionar una vida útil prolongada 
a los motores al lubricar las piezas críticas eficazmente. 
También proporcionan una mayor protección para los 
turbocargadores y sistemas de control de emisiones más 
recientes.

Los aceites para motor SUPREME comienzan con 
el proceso de pureza HT que produce aceites base 
PURITY™ con un 99,9 % de pureza. En combinación con 
la tecnología de aditivos líder, ofrecen una resistencia 
excepcional a la descomposición térmica, una fluidez 
extraordinaria a baja temperatura y una excelente 
protección del motor contra el desgaste y la formación 
de depósitos bajo las condiciones de conducción más 
severas.

Los aceites para motor SUPREME están especialmente 
formulados para superar la más reciente clasificación 
API para motores a gasolina, API SN Plus. Los grados 
SAE 5W-20, 5W-30 y 10W-30 también cumplen con la 
última especificación ILSAC GF-5. Nuestros aceites 
ofrecen fórmulas nuevas y avanzadas para proteger a los 
motores con inyección directa de gasolina y los motores 
con inyección directa turbocargados contra los daños 
perjudiciales causados por “picado” del motor. Además, 
SUPREME 5W-20 y SUPREME 5W-30 contienen una 
mezcla de nuestros aceites base sintéticos del Grupo III 
de calidad superior, que ofrecen un mejor rendimiento a 
baja temperatura y una volatibilidad reducida en el motor 
gracias a la calidad semi-sintética del aceite para motor.

Características y beneficios
•	 Extensión de la vida útil del motor

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

•	 Reducción significativa del desgaste en anillos, 
camisas y levas

•	 Extensión significativa de la vida útil de los 
cojinetes

•	 Minimiza la corrosión causada por la conducción 
intermitente en clima frío

•	 Resistencia excepcional a la descomposición térmica 
en altas temperaturas
•	 Motores en funcionamiento más limpios
•	 Reduce la formación de depósitos de barniz, lodo  

y carbono en las piezas del motor
•	 Protege los turbocargadores de la formación de 

depósitos
•	 Minimiza la adherencia de los anillos de pistones
•	 Mantiene la lubricación eficaz debido a que los 

conductos de aceite se mantienen limpios

•	 Fluidez extraordinaria a baja temperatura
•	 Ofrece un encendido de motor rápido y sin 

asistencia en bajas temperaturas
•	 Reduce el desgaste durante el arranque y la 

operación en bajas temperaturas

•	 Reduce el consumo de aceite
•	 La baja pérdida por evaporación implica un menor 

relleno de aceite
•	 Mayor compatibilidad con sellos para prevenir 

fugas

•	 Compatible con combustibles de alto contenido de 
etanol (hasta E85)
•	 Protege contra la corrosión del motor
•	 Previene la separación del agua

•	 Protección de los sistemas de control de emisiones 
de escape
•	 Formulados para cumplir con los niveles reducidos 

de fósforo y azufre, y proporcionar una volatilidad 
de fósforo reducida para proteger y extender la 
vida útil de los sistemas de control de emisiones

Ahorro de combustible mejorado
Los aceites para motor SUPREME cumplen o superan 
los requisitos de ILSAC GF-5 para la mejora en el ahorro 
de combustible y la retención del ahorro de combustible 
comparado a los aceites para motor ILSAC GF-4 de la 
generación anterior. No solo generan un mayor ahorro de 
combustible inicial, sino que lo mantienen mejor durante el 
intervalo de cambio de aceite.

usos
Se recomiendan los aceites para motor SUPREME para un 
uso durante todo el año en motores a gasolina, gas natural 
comprimido (GNC), propano y etanol alto (hasta E85). Los 
aceites para motor SUPREME cumplen o superan los 
nuevos requerimientos de garantía de la mayoría de los 
fabricantes de automóviles de América del Norte y Asia 
donde se recomiendan los aceites para motor ILSAC GF-5 
o API SN Plus. Son completamente retrocompatibles con 
todas las clasificaciones de rendimiento anteriores de 
ILSAC y API, como ILSAC GF-4 y API SN, SM.

lubricants.petro-canada.com

Datos técnicos

¿Qué es la 
diferencia HT?

Lubricantes 
Petro-Canada 
comienza con el 
proceso de pureza  
HT para producir 
aceites base con un 
99,9 % de pureza y 
transparentes como 
el agua. El resultado 
es una amplia gama 
de aceites, �uidos 
especiales y grasas 
que ofrecen el 
máximo rendimiento 
a nuestros clientes.



usos recomendados de los aceites  
para motor petro-Canada Supreme™

Grado de viscosidad SAe 5W-20 5W-30 10W-30 10W-40 20W-50

API

SN Plus     

SN Conservación de recursos   

SN, SM* p p p p p

ILSAC

GF-5   

GF-4* p p p

Chrysler

MS-6395 p p p

Ford

WSS-M2C945-A/B1 p

WSS-M2C946-A/B1 p

General Motors

GM 6094M (obsoleto) p p p

Fabricante de equipo original de Asia

Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota p p
* retro-compatible
Consulte siempre el manual del propietario para seleccionar el grado de viscosidad adecuado para su motor.

	Aprobado o certificado     p Cumple



Datos de rendimiento típico

prOpIeDAD
métODO 

De pruebA 
AStm

petrO-CANADA Supreme

5W-20 5W-30 10W-30 10W-40 20W-50

Densidad, kg/l a 15 ° C/59 °F D4052 0,849 0,850 0,864 0,860 0,877

Color D1500 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Punto de inflamación, COC, °C / °F D92 221 / 430 233 / 451 231 / 448 223 / 433 233 / 451

Punto de fluidez, °C / °F D5950 -45 / -49 -45 / -49 -45 / -49 -42 / -44 -33 / -27

Viscosidad cinemática
 cSt a 40 °C
 cSt a 100 °C

D445 46,7
8,4

62,2
10,7

64,4
10,1

107
15,8

175
18,8

Índice de viscosidad D2270 158 162 142 157 121

Viscosidad de arranque en frío,  
cP en °C / °F

D5293
3850 a

-30 / -22
4570 @
-30 / -22

4680 a
-25 / -13

4740 a
-25 / -13

8650 a
-15 / +5

Viscosidad límite de bombeo,  
cP en °C / °F

D4684
11410 a
-35 / -31

16780 @
-35 / -31

14590 a
-30 / -22

22710 a     
-30 / -22

25640 a
-20 / -4

Cenizas sulfatadas, % de peso D874 0,95 0,79 0,92 0,82 0,91

Azufre, % de peso D4294 0,269 0,251 0,270 0,266 0,266

Fósforo, % de peso D4951 0,077 0,072 0,074 0,075 0,076

Número base (BN) mg KOH/g D2896 6,5 6,3 7,0 6,3 6,9

Viscosidad en alta temperatura,  
alto corte (HTHS), cP a 150 °C

D4683 2,6 3,0 3,0 4,0 4,8

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



IM-7872S (2018.06)
TM Propiedad o uso bajo licencia.

Para pedir productos o para obtener más información sobre cómo Lubricantes 
Petro-Canada puede ayudar a su empresa visite: lubricants.petro-canada.com  

o comuníquese con nosotros a: lubecsr@petrocanadalsp.com



SUPREME™ SYNTHETIC 
Aceites multigrAdo pArA motor

Introducción
Los aceites para motor SUPREME™ SYNTHETIC de 
Petro-Canada, nuestros mejores y más avanzados 
aceites para motor, están formulados para proporcionar 
una lubricación excepcional a los motores a gasolina 
y etanol (hasta E85) de los automóviles, las furgonetas, 
los vehículos utilitarios compactos, los vehículos 
utilitarios deportivos y los camiones de trabajo liviano de 
la actualidad. Con los motores de alta potencia actuales, 
los aceites para motor SUPREME SYNTHETIC pueden 
ayudar a proporcionar una vida útil prolongada a los 
motores al proporcionar mayor lubricación y protección 
a las piezas críticas. También proporcionan una mayor 
protección para los turbocargadores, motores con 
inyección directa de gasolina y los sistemas de control de 
emisiones más recientes.

Los aceites para motor SUPREME SYNTHETIC 
comienzan con una ventaja pura. Están formulados 
con aceites base de Petro-Canada, que se encuentran 
entre los más puros del mundo. Usamos el proceso 
de pureza HT para eliminar las impurezas que 
pueden repercutir en el rendimiento. Nuestros aceites 
base son 99,9 % puros. Esa pureza puede ayudar 
a maximizar el rendimiento de nuestros aceites para 
motor. En combinación con una tecnología líder de 
aditivos, ofrecen una resistencia excepcional a la 
descomposición térmica, una fluidez extraordinaria 
a baja temperatura y una excelente protección del 
motor contra el desgaste y la formación de depósitos 
bajo las condiciones de conducción más severas. 

Los aceites para motor SUPREME SYNTHETIC están  
especialmente formulados para superar la clasificación  
API más reciente para motores a gasolina, API SN Plus 
con conservación de recursos, y están aprobados  
por la especificación más reciente ILSAC GF-5.  
SUPREME SYNTHETIC 0W-20 y 5W-30 también están 
diseñados para superar la especificación global de 
aceites para motor a gasolina dexos1® Gen 2 de GM. 
Nuestros aceites ofrecen fórmulas nuevas y avanzadas 
para proteger a los motores con inyección directa 
de gasolina y los motores con inyección directa 
turbocargados contra los daños perjudiciales causados 
por "picado" del motor.

Características y beneficios
• Extensión de la vida útil del motor 

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

•	 Control superior de los depósitos en el turbo 
•	 Extensión significativa de la vida útil de los 

cojinetes
•	 Reducción del desgaste causado por la 

conducción intermitente

•	 Mejora el rendimiento del motor mediante un 
control de aireación superior

•	 Protección contra el preencendido a baja 
velocidad (LSPI)

•	 Nuestra mejor resistencia a la descomposición 
térmica en altas temperaturas
•	 Motores en funcionamiento más limpios
•	 Minimiza los depósitos de barniz, lodo 

y carbono en las piezas del motor
•	 Protege los turbocargadores de la formación de 

depósitos 
•	 Minimiza la adherencia de los anillos de 

pistones
•	 Mejora la lubricación debido a que los canales 

del aceite se mantienen limpios 

• Nuestra mejor fluidez a baja temperatura 
•	 Ofrece un encendido de motor rápido y sin 

asistencia en bajas temperaturas
•	 Reduce el desgaste durante el arranque y la 

operación en bajas temperaturas

•	 Reduce el consumo de aceite
•	 La baja pérdida por evaporación implica un 

menor relleno de aceite
•	 Mayor compatibilidad con sellos para prevenir 

fugas

• Compatibilidad con combustibles con alto 
contenido de etanol (hasta E85)
•	 Protege contra la corrosión del motor
•	 Previene la separación del agua

• Protección de los sistemas de control de 
emisiones de escape
•	 Formulados para cumplir con los niveles 

reducidos de fósforo y azufre, y proporcionar 
una volatilidad de fósforo reducida para 
proteger y extender la vida útil de los sistemas 
de control de emisiones 

Ahorro de combustible 
mejorado
Los aceites para motor SUPREME SYNTHETIC 
cumplen o superan los requisitos de ILSAC GF-5 para 
la mejora en el ahorro de combustible y la retención 
del ahorro de combustible comparado a los aceites 
para motor ILSAC GF-4 de la generación anterior. No 
solo generan un mayor ahorro de combustible inicial, 
sino que lo mantienen mejor durante el intervalo entre 
cambios de aceite.

La especificación y marca registrada de dexos® son exclusivas de General Motors, LLC.
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Datos técnicos

¿Qué es la 
diferencia HT?

Lubricantes 
Petro-Canada 
comienza con el 
proceso de pureza  
HT para producir 
aceites base con un 
99,9 % de pureza y 
transparentes como 
el agua. El resultado 
es una amplia gama 
de aceites, �uidos 
especiales y grasas 
que ofrecen el 
máximo rendimiento 
a nuestros clientes.



Usos
Se recomiendan los aceites para motor SUPREME SYNTHETIC 
para un uso durante todo el año en motores a gasolina, gas 
natural comprimido (GNC), propano y etanol alto (hasta E85). 
Los aceites para motor SUPREME SYNTHETIC cumplen o 
superan los nuevos requerimientos de garantía de la mayoría 
de los fabricantes de automóviles de América del Norte y Asia 
donde se recomiendan los aceites para motor ILSAC GF-5 o  
API SN Plus. Son completamente retro-compatibles con todas 
las clasificaciones de rendimiento anteriores de ILSAC y API, 
como ILSAC GF-4 y API SN, SM.

Los aceites para motor SUPREME SYNTHETIC son 
completamente compatibles con todos los demás aceites para 
motor convencionales y sintéticos.

Consulte siempre el manual del propietario para seleccionar el 
grado de viscosidad adecuado.

Usos recomendados de los aceites para 
motor Petro-Canada SUPREMETM Synthetic

Grado de viscosidad SAE 0W-16 0W-20 0W-30 5W-20 5W-30 10W-30

API

SN Plus      

SN Conservación de recursos      

SN, SM* p p p p p

ILSAC

GF-5     

GF-4* p p p p p

Chrysler

MS-6395 p p p p p

Ford

WSS-M2C945-A/B1 p

WSS-M2C946-A/B1 p

WSS-M2C947-A/B1 p

WSS-M2C953-A1 p

General Motors

GM dexos1™ Gen 2


D10380HG024


D10381HG024

Fabricante de equipo original de 
Asia
Honda, Hyundai, Kia, Mazda, 
Toyota

p p p p p

* retro-compatible
dexos1™ Gen 2 sustituye a dexos1® (primera generación), GM6094M y GM4718M
La especificación y marca registrada de dexos® son exclusivas de General Motors, LLC.

	Aprobado o certificado     p Cumple



Datos de rendimiento típico

PROPIEDAD
MéTODO 

DE 
PRUEBA

PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC

 SAE 
0W-16

SAE 
OW-20

SAE 
OW-30

SAE 
5W-20

SAE 
5W-30

SAE  
10W-30

Densidad, kg/L a 15° C D4052 0,844 0,845 0,843 0,845 0,845 0,849

Color D1500 3,0 < 3,0 2,5 < 2,5 < 3,0 2,5

Punto de inflamación,  
COC, °C/°F

D92 219 / 426 219 / 426 223 / 433 231 / 448 224 / 435 229 / 444

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

Viscosidad cinemática
cSt a 40 °C
cSt a 100 °C

D445
 

39,4 
7,6

44,2
8,3

56,0
10,4

43,6
8,1

64,1
11,3

60,8
10,2

Índice de viscosidad D2270 164 164 177 163 171 156

Viscosidad de arranque en  
frío, cP en °C/°F

D5293
4940 a  

-35 / -31
5620 a  

-35 / -31
5500 a  

-35 / -31
3270 a  

-30 / -22
3780 a  

-30 / -22
3280 a  

-25 / -13

Viscosidad límite para  
bombeo, cP en °C/°F

D4684
14510 a  
-40 / -40

17220 a  
-40 / -40

21000 a  
-40 / -40

8850 a  
-35 / -31

13460 a  
-35 / -31

8890 a  
-30 / -22

Volatilidad (Noack),  
% de pérdida

D5800 10,9 11,8 11,3 10,1 10,4 7,3

Cenizas sulfatadas,  
% de peso

D874 0,94 0,94 0,83 0,89 0,94 0,92

Azufre, % de masa D4294 0,264 0,261 0,264 0,264 0,260 0,265

Fósforo, % de masa D4951 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Número base 
(BN) mg KOH/g

D2896 8,2 7,1 7,2 7,2 8,0 7,5

Viscosidad en alta 
temperatura, 

alto corte (HTHS), cP 
a 150 °C y 1E+06/s

D4683 2,4 2,6 3,1 2,7 3,3 3,2

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

¿Qué es la 
diferencia HT?

Lubricantes 
Petro-Canada 
comienza con el 
proceso de pureza  
HT para producir 
aceites base con un 
99,9 % de pureza y 
transparentes como 
el agua. El resultado 
es una amplia gama 
de aceites, �uidos 
especiales y grasas 
que ofrecen el 
máximo rendimiento 
a nuestros clientes.

SUPREME™ Synthetic 0W-40 y 5W-40  
Aceite multigrAdo pArA motor

Introducción
Los aceites para motor SUPREME™ Synthetic 
de Petro-Canada, nuestros mejores y más 
avanzados aceites para motor, están formulados 
para proporcionar una lubricación excepcional a 
los motores modernos y puede brindar vida útil 
prolongada del motor por medio de lubricación 
mejorada y protección de las piezas críticas del 
motor. 

Los aceites para motor SUPREME Synthetic 
comienzan con una ventaja pura. Están formulados 
con aceites base de Petro-Canada, que se 
encuentran entre los más puros del mundo. Usamos 
el proceso de pureza HT para eliminar las impurezas 
que pueden repercutir en el rendimiento. Nuestros 
aceites base son 99,9 % puros. Esa pureza puede 
ayudar a maximizar el rendimiento de nuestros 
aceites para motor. En combinación con una 
tecnología líder de aditivos, ofrecen una resistencia 
excepcional a la descomposición térmica, una 
fluidez extraordinaria a baja temperatura y una 
excelente protección del motor contra el desgaste y 
la formación de depósitos bajo las condiciones de 
conducción más severas. El aceite SAE 0W-40 está 
formulado para cumplir la clasificación de servicio 
API SN para motores a gasolina mientras que 5W-40 
cumple con la clasificación API SN Plus. 

Características y beneficios
•	 Extensión de la vida útil del motor 

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

•	 Control superior de los depósitos en el turbo
•	 Extensión significativa de la vida útil de los 

cojinetes
•	 Reducción del desgaste causado por la 

conducción intermitente
•	 Mejora el rendimiento del motor mediante un 

control de aireación superior

•	 Nuestra mejor resistencia a la descomposición 
térmica en altas temperaturas

•	 Motores en funcionamiento más limpios
•	 Minimiza los depósitos de barniz, lodo y 

carbono en las piezas del motor
•	 Protege los turbocargadores de la formación 

de depósitos
•	 Minimiza la adherencia de los anillos 

de pistones
•	 Mejora la lubricación debido a que el aceite se 

mantiene limpio

•	 Fluidez extraordinaria a baja temperatura 

•	 Ofrece un encendido de motor rápido y sin 
asistencia en bajas temperaturas

•	 Reduce el desgaste durante el arranque y la 
operación en bajas temperaturas

•	 Reduce el consumo de aceite

•	 La baja pérdida por evaporación implica un 
menor relleno de aceite

•	 Mayor compatibilidad con sellos para 
prevenir fugas 

Usos
El aceite para motor SUPREME Synthetic 0W-40 se 
diseñó para lubricar motores a gasolina y motores 
diésel de trabajo liviano sin filtros de partículas 
diésel (DPF). SUPREME Synthetic 0W-40 es un 
aceite premium completamente sintético de alto 
rendimiento especialmente formulado para permitir 
un arranque rápido en temperaturas bajas de hasta 
-40 °C.

Se recomiendan el aceite para motor SUPREME 
Synthetic 5W-40 para un uso durante todo el 
año en motores a gasolina, propano y gas natural 
comprimido (GNC). El aceite para motor SUPREME 
Synthetic 5W-40 cumple los nuevos requerimientos 
de garantía de la mayoría de los fabricantes de 
automóviles de América del Norte, Europa y Asia 
donde se recomiendan los aceites para motor  
con rendimiento API SN Plus. Es completamente  
retro-compatible con todas las clasificaciones 
previas de la API, incluida API SN, SM.

Los aceites para motor SUPREME Synthetic son 
completamente compatibles con todos los demás 
aceites para motor convencionales y sintéticos. 

Consulte siempre el manual del propietario para 
seleccionar el grado de viscosidad adecuado para 
su motor.
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Datos de rendimiento típico

PROPIEDAD MétODO 
DE PRUEBA

SUPREME SYNtHEtIC

0W-40 5W-40
Densidad, kg/L a 15° C D4052 0,845 0,848
Color D1500 3,0 <3,5
Punto de inflamación, COC, °C/°F D92 225/437 223 / 433
Punto de fluidez, °C / °F D5950 -45/-49 -42 / -44
Viscosidad cinemática

cSt a 40 °C
cSt a 100 °C 

D445 48,6
14,5

88,0
14,5

Índice de viscosidad D2270 180 172
Viscosidad de arranque en frío, 

cP en °C/°F
D5293

5900 
-35/-31

5060
-30 / -22

Viscosidad límite para bombeo, 
cP en °C/°F 

D4684
28.300 
-40/-40

22400
-35 / -31

Volatilidad (Noack), % de pérdida D5800 11,5 8,9
Cenizas sulfatadas, % de peso D874 1,00 0,90
Azufre, % de masa D4294 0,210 0,264
Análisis de Elementos, % P D4951 0,115 0,076
Número base, mg KOH/g D2896 9,5 8,3

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


