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SYNTURO CRYSTAL C2 0W-30 
Aceite sintético, de calidad ACEA C2, para motores gasolina y diésel 
 

Descripción 
Aceite lubricante totalmente sintético, “mid-SAPS”, para motores. Especialmente desarrollado para 

ofrecer y mantener una protección duradera y eficaz del sistema de reducción de emisiones en 

vehículos modernos. 

 

Aplicaiones 

- Recomendado para motores modernos de gasolina, diésel y GPL, con o sin turbo, en la 

última generación de vehículos  ligeros que estén equipados con filtro de partículas y/o 

convertidor catalítico. 

- Especialmente diseñado para vehículos Peugeot, Citroën, Suzuki, Mitsubishi y Honda. 

 

Propiedades 
- Buena fluidez a bajas temperaturas mejorando el rendimiento en los arranques en frío. 

- Menor fricción dando lugar a un ahorro de combustible y mejor rendimiento, con una 

menor emisión de CO2. 

- El motor se mantiene internamente limpio, extendiendo su vida útil. 

- Alta calidad para conseguir un rendimiento óptimo, estable y extender los intervalos de 

cambio de aceite. 

 

Información Técnica 
 

 
Método 

SYNTURO 
CRYSTAL C2 

Grado SAE  SAE J300 0W-30 

Densidad a 15ºC, kg/l ASTM D-1298 0.844 

Viscosidad a 40ºC, cSt ASTM D-445 54 

Viscosidad a 100ºC, cSt ASTM D-445 9.60 

Índice de viscosidad ASTM D-2270 >160 

Viscosidad a -35ºC, cP ASTM D-5293 >6200 

Punto de ignición, ºC ASTM D-92 >230 

Punto de congelación,  ºC ASTM D-97 -51 

T.B.N, mg KOH/g ASTM D-2896 >6 

Viscosidad HTHS a 150ºC, cP CEC-L-36-90 >2,9 

Volatilidad Noack, 1h a 250ºC CEC-L-40-93 10,50 
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Especificaciones 

 

ACEA C2 

PSA B71 2312 

FORD M2C950-A 

FIAT 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1 

 

Envases disponibles 

 

 
 

Procedimientos de salud, seguridad y cuidado del medioambiente 

Se encuentra disponible una ficha de seguridad e higiene de este producto, conforme a la 

normativa europea vigente. Dicha ficha proporciona información relativa a la peligrosidad del 

producto, precauciones durante su manipulación, primeros auxilios y datos medioambientales. 

Recomendamos su lectura antes de la manipulación del producto. 

Elimine, el aceite usado siguiendo la normativa nacional vigente. No verter en desagües, suelo o 

cursos de aguas. 
 

 

Descripción 
Lubricante hidráulico biodegradable-ecológico fabricado a partir de bases vegetales, con excelentes 

propiedades antidesgaste y  muy alto índice de iscosidad.  

 

Aplicaciones  
Se recomienda su uso en  todo tipo de sistemas hidráulicos donde las fugas o escapes puedan  

deteriorar: Aguas subterráneas, yacimiento o colarse en los desagües-alcantarillas, en  aplicaciones 

tales como: 

 

 Equipos de filtración de aguas, equipos de dragas acuáticos y maquinaria que trabaja en presas 

hidráulicas. 

 Industria alimentaria  y de bebidas. 

 Equipamientos hidráulicos de tractores que trabajen en la agricultura, silvicultura o 

horticultura.    

 

Propiedades 

 Lubricante biológicamente degradable. Biodegradabilidad >90%  (CEC L-33-T-82)  

 Gran protección antioxidante y antidesgaste. 

 Excelente fluidez a bajas temperaturas y pudiéndose aplicar en temperaturas superiores a los 

80ºC manteniendo perfectamente las  propiedades de lubricación.  

 Perfectamente miscible con los fluidos convencionales, no es necesario el desarmar la 

maquinaria ni limpiarla solo dejarla escurrir correctamente.  

 Excelente capacidad de carga 

Descripción 
Lubricante hidráulico y transmisiones, elaborado con bases parafinicas altamente refinadas con muy 
alto índice de viscosidad. 
 

Aplicaciones  
Recomendado para aplicaciones industriales que no requieren aditivos antidesgaste. 
 

Propiedades 

 Fabricado de aceites base muy estables. 

 Larga vida útil. 

 Apto para instalaciones mayores con pérdida por fugas. 
 

Especificaciones   
DIN 51524 Part 1 H 
 

 

Información Técnica 

 

 


