
Descripción del Producto

• Veedol Sintron Longlife III 100% sintético mejora el rendimiento del motor e incrementa la economía de
  combustible.
• Ofrece un rendimiento óptimo y protección del motor a temperaturas extremas y en condiciones de alto
  rendimiento.
• Alto nivel de limpieza y protección del motor contra la contaminación por depósitos generados por la
  combustión.
• Para uso en motores a Gasolina y Diésel, ya sea con aspiración natural o turbocargados.
• Formulado para periodos de cambio extendidos.
• Ayuda a extender la vida útil de los filtros de partículas.

Características / Beneficios

Normas de Desempeño:

1 Litro - 4 Litros - Tambor (208 Litros)

Presentación

Aceite de motor 
100% Sintético

SINTRON 
Longlife III

Veedol Sintron Longlife III SAE 5W-30, es un aceite de  motor multigrado, elaborado con base sintética 
especialmente seleccionada y  formulado con la más avanzada tecnología que se traduce en un aceite 
de motor de elevado rendimiento y que proporciona una excelente economía de combustible. 

Veedol Sintron Longlife III 100% sintético, es adecuado para su uso en motores de gasolina y diésel, 
y ha sido desarrollado para proporcionar una lubricación sobresaliente y ofrecer intervalos de drenaje 
prolongados. Veedol Sintron Longlife III es adecuado para vehículos con o sin turbo. Ayuda a extender 
la vida útil de los filtros de partículas, usados como sistemas de post tratamiento de gases de escape.

Veedol Sintron Longlife III 5W-30 cumple los siguientes requisitos de desempeño:

• API SN
• ACEA C3-12
• MB 229.51
• VW 504.00/ 507.00
• Porsche C30
• BMW Longlife-04 (LL-04)
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Salud y Seguridad

Propiedades Típicas

Las propiedades mencionadas son típicas. Variaciones mínimas, las cuales no afectan el desempeño, son de esperar en la fabricación normal.

Densidad
Viscosidad Cinemática:
                       a 40°C
                       a 100°C
Temperatura de Fluidez, °C
Temperatura de Inflamación, °C
Viscosidad de arranque en frío, (°C)
Índice de Neutralización, TBN

ASTM Method
4052

D 455
D 455
D 2270
D 92
D 5293
D 2896

SAE 5W-30
0.851

72.60
12.30
172
230
6000 (-30°C)
7.4

El lubricante Veedol Sintron Longlife III para motores de vehículos de pasajeros está elaborado con bases 
sintéticas de la más alta calidad, polímeros y aditivos premium. 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

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


