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Presentación

ELITE
Aceite de motor mineral

Veedol Elite SAE, 15W-40 y SAE 20W-50 está formulado con aceites básicos Grupo II y un paquete de 
aditivos de alta calidad, para brindar un desempeño sobresaliente a los motores de automóviles nuevos 
y usados. El lubricante Veedol Elite cumple con los requerimientos de las especificaciones API SN 
brindando una protección excepcional al motor. 
El lubricante Veedol Elite para vehículos de pasajeros mantiene su viscosidad durante todo el intervalo 
de cambio y proporciona un excelente control de depósitos y lodos. Un robusto aditivo anti-fricción ayuda 
a proteger las partes del motor en el arranque en frío y ayuda a mejorar la eficiencia del combustible.

Veedol Elite está especialmente formulado para vehículos que usan gasolina, gas propano, E85 (Etanol) 
o combustible CNG (Gas Natural Comprimido), que requieren una especificación API SN (Instituto 
Americano del Petróleo) o todas las categorías anteriores.

Para los grados 15W-40, y 20W-50, Veedol Elite cumple las especificaciones API SN.

Veedol Elite es el único aceite con Triple Booster, tecnología desarrollada por Veedol que amplía la 
capacidad del aceite para neutralizar los ácidos y residuos de la combustión, produciendo un triple 
beneficio:

• Mayor protección contra el desgaste abrasivo.
• Mayor protección contra la corrosión.
• Excepcional limpieza del motor.

1 Litro -  4 Litros
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Salud y Seguridad

Propiedades Típicas

Densidad
Viscosidad Cinemática
 a 40°C
 a 100°C
Índice de Viscosidad
Temperatura de Inflamación, °C
Punto de Fluidez, °C
Índice de Neutralización, TBN

ASTM Método
D 4052

D 455
D 455
D 2270
D 92
D 97
D 2896

SAE 15W-40
0.8677

109.1
15.65
152
204
-40
8.3

SAE 20W-50
0.8790

165.1
18.28
123
208
-23
7.9

El Lubricante Veedol Elite para vehículos de pasajeros está elaborado con aceites básicos Grupo II y 
aditivos de primera calidad. De la misma manera que con cualquier producto derivado del Petróleo, el 
manejo cuidadoso y una buena higiene se deben practicar. Evite la exposición prolongada con la piel, 
salpicaduras en los ojos o ingestión. Para tener más información, consulte nuestra hoja de Datos de 
Seguridad de Materiales (MSDS) la cual puede encontrar en www.asaveedol.com

Las propiedades mencionadas son típicas. Las Variaciones a encontrarse serán mínimas y son de esperarse en un proceso de fabricación 
normal, sin embargo, estas no afectarán el desempeño del producto.

En lo posible almacenar bajo techo. El producto no debe ser almacenado a temperaturas mayores a los 
60°C, ni exponerse directamente al sol o a congelamiento.

Almacenaje

Desechar el aceite usado en un punto de recolección autorizado. No desechar en desagües.

Medio Ambiente


