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La European Automobile Manufacturers Association
(ACEA) publicó el 22 de diciembre de 2008 la más
reciente versión de las Secuencias Europeas sobre
Aceites de Motor, respondiendo así a las iniciativas
medioambientales tomadas por la UE con la
aprobación en mayo de 2007 de la Norma Euro V, y a
los requerimientos de los fabricantes de automóviles,
pero dificultando al mecánico la labor de elegir el
lubricante correcto para
cada motor.
Consciente de esta
realidad, Olipes ha
lanzado un catálogo
Especial Talleres en el
que señala exactamente
qué lubricante elegir para
cada marca y modelo de
vehículo, facilitando así la
labor del mecánico.

ESPECIFICACIONES SUPERADAS
ACEA C2 se adapta a las especificaciones de:
Grupo PSA (Citroën y Peugeot)
ACEA C3 se adapta a las especificaciones de:
BMW, Mercedes, Fiat, Opel, Grupo VAG (Audi,
Seat, Skoda y VW) y fabricantes asiáticos (excepto
Mazda)
API SM/CF VW 504.00/507.00
MB 229.51 BMW Long life-04
ACEA A3-B4 ACEA C2/C3
Compatible con VW 501.01, 502.00, 503.00,
503.01, 505.00, 505.01, 506.00 y 506.01

AVEROIL 5W30

El lubricante adaptado
a tus necesidades
Olipes ofrece a los talleres una amplia gama de lubricantes para todo tipo
de marcas y modelos de vehículos. Entre ellos, destaca el Averoil 5W30
Low Saps, 100% sintético y de muy altas prestaciones, compatible con las
últimas tecnologías en tratamiento de gases de escape equipadas en las
nuevas motorizaciones diésel.

Entre los productos de
este catálogo destaca el
Averoil 5W30, un lubricante
de motor de muy altas prestaciones, de fórmula
innovadora, con baja tasa de cenizas sulfatadas, de
fósforo y de azufre (Low Saps) y que responde a las
nuevas secuencias ACEA 08.
Con más del 50% de componentes de nueva
generación, es totalmente compatible con las
opciones tecnológicas empleadas por los principales
constructores de coches en sistemas de tratamientos
de gases de escape, como los filtros de partículas
(FAP) y los catalizadores de urea (SCR).

Averoil 5W30 Low Saps (100% sintético) se
presenta como la principal alternativa para el
taller multimarca y el concesionario, al superar los
niveles de calidad requeridos por los principales
fabricantes de automóviles. Un único 5W30 Low
Saps para múltiples marcas.
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