
                                                                                                                                                                      

 
Hyundai Xteer G700 10W40 
Lubricante de última generación para motores a gasolina 
 

 
 
 

 
Descripción 
 

Hyundai XTeer G700 10W40 es un lubricante sintético para motores a gasolina de 
tecnología avanzada. Está diseñado para cumplir los requisitos de certificación API SN. 
Está optimizado para proporcionar protección superior y lubricación para todos los tipos de 
motores a gasolina de vehículos de pasajeros.  
 

Aplicación y beneficios 

 

Hyundai XTeer G700 10W40 está recomendado para todos los vehículos a gasolina (de 
aspiración natural y turbo cargados)  y vehículos con motor a gas (LPG/GNC) 
Apropiado para los motores de última generación que están sometidos a las condiciones más 
severas de operación. 
Adecuado para todas las estaciones del año. 
Reduce más de un 50% los depósitos y la formación de lodo en motores turbo cargados. 
Reduce el consumo de combustible. 
Maximiza el rendimiento del motor aún en las condiciones más rigurosas de trabajo. 
 
 

Especificaciones / Rendimiento 
 

SAE 10W40 
API SN 
 
 
 



 
Hyundai XTeer G 700 10W40 
 
Características Típicas   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.  
 

 
Almacenamiento 
 
Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, 
deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de 
las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 
60°C, ni exponerse al sol o las heladas. 

 

Salud, Seguridad y Medioambiente 
 

La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de datos de 
seguridad del producto (MSDS ó Materials Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de 
potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al 
medioambiente y la disposición de producto usado. 
  
Hyundai Oilbank no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin 
las precauciones según lo  especificado. 
 

 

Grado SAE  10W40 

Grado API SN 

Gravedad Específica @15°C 0,88 

Viscosidad Cinemática @40°C   (cSt) 100 

Viscosidad Cinemática @100°C   (cSt) 14,5 

Indice de Viscosidad 150 

Punto de Inflamación  (°C) 235 

Punto de Fluidez         (°C) -42 


