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SAE 0W-20
API SP / ILSAC GF-6A
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EXTENDED LIFE
PERFORMANCE
TECHNOLOGY

API SP / ILSAC GF-6A
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PERFORMANCE
TECHNOLOGY

1 U.S. Quart
946mL

API SP
ILSAC GF-6A

GM 6094M, Chrysler 

MS6395, Ford WSS-

M2C947A

0W-20 Característica Típica - V210802

SAE GRADE Full Syn 0W-20

API SERVICIO SP/GF-6A

Gravedad API ASTM D287 35.92

Punto de inflamabilidad, COC °C/°F ASTM D92 235 / 455

Punto de fluidez, °C/°F ASTM D97 -48 / -54.4

Viscosidad @ 40°C, cSt ASTM D445 45.93

Viscosidad @ 100°C, cSt ASTM D445 8.6

Índice de viscosidad ASTM D2270 168

CCS, mPa-sec °C max ASTM D5293 6200 @ -35

Número base total TBN ASTM D2896 7.9 
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Información técnica del producto

INFORMACIÓN DE MANEJO Y SEGURIDAD: consulte las hojas de datos de seguridad de Golden Stallion (SDS) para obtener información adecuada sobre el manejo y la seguridad. Use el 
mismo cuidado y manejo que para cualquier producto de petróleo. Nada de lo aquí contenido se considerará una garantía, expresa o implícita, de que dicha información o datos son correctos 
o que los productos descritos son comercializables o adecuados para un propósito particular, o que dicha información, datos o productos pueden usarse sin infringir patentes de terceros.

Método de prueba ASTM: los datos de prueba típicos son solo valores
promedio. Menor variaciones, que no afectan el rendimiento, pueden ocurrir.

Golden Stallion el aceite de motor SAE 0W-20 sinté�co es un aceite de motor mul�grado de calidad superior 
diseñado con un sistema de adi�vos de baja fricción de úl�ma generación para la máxima protección del motor 
incluso en las condiciones de conducción más di�ciles. Supera el aceite de motor convencional, reduce la fricción y 
el desgaste en el arranque y protege su motor contra el rendimiento de los depósitos de lodos y barnices. El aceite 
de motor completamente sinté�co Golden Stallion se recomienda para automóviles de pasajeros, camiones, 
vehículos depor�vos u�litarios y otros motores móviles o estacionarios con turbocompresor y de alta potencia.

Golden Stallion el aceite de motor SAE 0W-20 sinté�co completo cumple o supera las clasificaciones de servicio 
SP de ILSAC GF-6A y el Ins�tuto Americano del Petroleo (API) es compa�ble con todas las categorías API 
anteriores. El aceite de motor WARCO SINTETICO SAE 0W-20 ha sido probado en el campo para ser 
comparable con la mayoría de los estándares de fabricantes estadounidenses, asiá�cos y europeos, incluidos 
GM 6094M, Chrysler MS6395, Ford WSS-M2C947A, y otras especificaciones de OEM donde se 
recomienda un aceite de motor SP totalmente sinté�co.

Ventajas y aplicaciones 
• El punto de fluidez más bajo reduce el desgaste de arranque durante el clima frío
• Estabilidad oxida�va mejorada, sistema de emisión y protección contra el desgaste
• El aceite sinté�co completo ayuda a mejorar el ahorro de combus�ble
• Resistencia superior a la formación de depósitos de lodo y barniz


