Aceite de generación Low SAPS especialmente desarrollado para motores de
PEUGEOT Y CITROEN. Su muy alta tecnología permite un ahorro de combustible y
optimiza el funcionamiento de los sistemas anticontaminación, como el filtro de partículas.
APLICACIONES
 Ha sido desarrollado para cubrir los requerimientos más
Todo motor a Gasolina ó
rigurosos de motores a Gasolina y Diesel de servicio ligero
Diesel, particularmente
más recientes con tecnología Fuel Economy
de tecnología reciente
 Es esencial para el correcto funcionamiento del filtro de
servicio ligero.
partículas, como para los otros sistemas.
Cambios de aceite
extendidos.

 Satisface los más severos ciclos de mantenimiento y en las
más difíciles condiciones de uso (autopista, intensa
circulación urbana, etc.) para todas las temporadas.



 ESPECIFICACIONES

Internacionales.

Aprobaciones OEM´S
Homologaciones

 ACEA: C2-A5/B5
 Quartz INEO ECS es el único aceite de generación LOW
SAPS recomendado por PEUGEOT y CITROEN.
 HOMOLOGACION
PSA PEUGEOT CITROEN B71 2290
Satisface los requisitos técnicos de TOYOTA

Total México S.A de C.V
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

PROPIEDADES
Aumento en la vida de
los filtros de partículas
Ahorro de combustible
Respeto al medio
ambiente.
Excelente limpieza y
protección del motor

 Refuerza la acción del filtro de partículas y prolonga su vida
útil, menos desgaste del motor.
 Ahorro de combustible, en el inicio de la base, el uso de un
aceite de referencia ACEA (pruebas realizadas en un
Citroen C4 1.6 HDi) Ahorro de combustible.
 Reduce las emisiones de CO2.
 Gracias a la lubricación inmediata, el detergente y
dispersante garantiza una notable limpieza del motor,
QUARTZ INEO ECS ha sido desarrollado para seguir los
más severos ciclos de mantenimiento, protección contra el
desgaste gracias a la resistencia de la película de aceite a
temperaturas muy elevadas.

METODO
ASTM

QUARTZ INEO ECS
5W-30

Peso especifico a 15 °C

D-1298

0.853

Viscosidad cinemática a 100 °C,cSt

D-445

10.6

Viscosidad cinemática a 40°C.cSt

D-445

63.48

Viscoidad aparente a -25 °C (CCS), Cp

D-5293

5,100

Indice de viscosidad

D-2270

157

D-92

234

D-5985

-36

CARACTERISTICAS

Punto de inflamación (COC), °C
Punto de escurrrimiento, °C

Los valores típicos mostrados representan un promedio de resultados.
QUARTZ INEO ECS 5W-30_V100721015
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