
SAE 20W-50 API SNFicha Técnica

Lubricante recomendado para automóviles de 
servicio liviano con motores a gasolina y/o gas, 
diseñado con una exclusiva formulación de aditivos 
y bases de óptima calidad. Proporciona mayor 
protección en condiciones de velocidad y altas 
temperaturas.

SAE | 20W-50
API | SN
TIPO GRADO | MULTIGRADO

TIPO DE BASE | GRUPO II
TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA 

Cuarto
0,946 Litros

TAMBOR
55 Galones

CUÑETE
5 Galones

Presentaciones Disponibles

Especi�caciones de Calidad:
API SN 

Lubricante formulado bajo las especi�caciones de la Norma Técnica 
Colombiana ICONTEC - NTC 1295. 

 

Propiedad Método ASTM Valor Típico*

Viscosidad a 100°C, Cst. D-445

Viscosidad a 40°C, Cst. D-445 

Índice de Viscosidad. D-2270 

Gravedad especí�ca a 15.6 °C g/ml D-1298 

Punto de Fluidez °C   

Punto de In�amación °C. D-92 

20

178

130

0.885

-27

230

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especi�cación.

Use le especi�cación de viscosidad del aceite 
recomendada en el manual del vehículo y/o 
maquinaria en el que se va a aplicar.

No mezcle aceite usado y aceite nuevo. 

Cambie el �ltro de aire y �ltro de aceite con 
cada cambio de aceite.

Utilice combustible de buena calidad. 

Veri�que la autenticidad del lubricante y 
exija que el envase este sellado al momento 
de comprarlo. 

Realice periódicamente la revisión del 
motor y efectué las reparaciones que sean 
necesarias.

www.deltaoil.co

Recomendaciones 
al momento de cambiar el aceite

No arroje aceite al subsuelo o 
fuentes de agua. Consulte la 
legislación de su ciudad para 
conocer dónde y cómo disponer 
el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con 
aceite usado.
Mantenga el producto fuera del 
alcance de los niños 

Seguridad 
Personal y Ambiental

servicioalcliente@deltaoil.co
PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94
Bogotá | Colombia

Propiedades y Bene�cios:
Protege ante la formación de lodos y hollín en los 
anillos, pistones y demás piezas en  contacto con el 
lubricante.

Alta estabilidad a cambios de temperatura.

Su baja volatilidad proporciona menor consumo de 
aceite.

Excelente protección al desgaste durante el 
arranque en frío.

Mejora la compatibilidad con sellos respecto a 
clasi�caciones anteriores lo que conlleva a menores 
pérdidas y ahorro en combustible. 

Aplicaciones Recomendadas:

Para motores modernos a gasolina con alto kilometraje, que requieren viscosidad SAE 
20W-50 y una clasi�cación API SN, además cumple las especi�caciones SM, SL y 
anteriores.

MOTORVID

MOTORVID SAE SAE 20W-50 API SN

GALÓN
3,785 Litros

D - 97


