
• Ayuda a proteger las piezas críticas del motor en motores de mayor kilometraje.

• Aditivo anti-desgaste patentado.

• Ayuda a prevenir fugas.
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TRENTONITE™ HIGH MILAGE SYNTHETIC BLEND API SP Aceite para motores diesel / gasolina especialmente diseñado con 

aditivos mejorados para ayudar a reducir las fugas y el consumo de aceite en motores desgastados o de mayor kilometraje. Estos 

aceites han sido formulados con ingredientes muy activos para ayudar a limpiar la acumulación de lodos y mantener los motores en 

funcionamiento limpio y con mayor eficiencia y potencia. Está especialmente diseñado para motores con más de 75,000 millas. El 

moderno paquete de aditivos incorporado en los aceites también cumple o supera los índices de rendimiento más 

nuevos y anteriores. Este aceite también protege a los vehículos y equipos nacionales e importados que funcionan con motores de 

gasolina o diesel, incluso aquellos que están sobrecargados o sobrealimentados.

Este aceite de alta calidad se ha formulado específicamente para cumplir o superar todos los requisitos de garantía de los 

fabricantes de automóviles nuevos, así como los estrictos estándares de la industria API SP, y para los grados de 

Conservación de Recursos 5W-30 y 10W-30, ILSAC GF-6A. Estos aceites de motor de alto rendimiento están diseñados y 

formulados para cumplir con API SP / ILSAC GF-6A. Esta nueva clasificación está diseñada para brindar protección contra el 

preencendido a baja velocidad (LSPI), protección contra el desgaste de la cadena de distribución, protección mejorada contra 

depósitos de alta temperatura para pistones y turbocompresores, control más estricto de lodos y barnices, ahorro de combustible 

mejorado, sistema de control de emisiones mejorado protección y protección de motores que funcionan con combustibles que 

contienen etanol hasta E85.

Estos aceites también están equipados para su uso en la mayoría de las especificaciones europeas de ACEA. Al igual que 

con todos los aceites formulados con TRENTON5™, estos aceites también cumplen con las clasificaciones API anteriores 

como SN, SM, SL, SG, etc. TRENTONITE™ HIGH MILAGE SYNTHETIC BLEND API SP protegerá con igual vigor los motores 

nuevos, modernos y de baja tolerancia y los más antiguos y de altos kilometrajes, funcionando en una amplia gama de 

temperaturas y condiciones de funcionamiento. Estos aceites también están formulados para exceder el estándar para la Prueba 

de Estabilidad de Aceite Térmico del Motor (TEOST MHT) y las especificaciones de llenado de fábrica y servicio de Ford WSS 

M2C. Este producto supera los estrictos requisitos de rendimiento de lubricación de la mayoría de los fabricantes de motores 

de Estados Unidos, Europa, Corea, Japón y otros países del mundo.
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CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

SAE 10W-30

0.869

210

10.70

65.0

150

-36

SAE 5W-30

0.871

210

10.60

64.0

150

-36

ILSAC GF-6A

NÚMERO DE PARTE

Punto de inflamación °C 

Viscosidad cSt @ 100 °C

Viscosidad cSt @ 40 °C

Punto de vertido, ° C

Gravedad Específica a 60° F

VI

ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES

ACEA CIDAPI

SP, SN PLUS, 
SM, SL, SJ
SG, SF
SB, CF/CF-2

MIL-L-46152* Adecuado para
su uso A3/B4,
A3/B3 A5/B5, A1/
B1 C4, C3, C2, C1

CID AA - 52039

MIL

MIL-L-2104-B

LL-O/M54
5W-30
LL-04

MERCEDES

GENERAL

ILSAC

GF-6A (5W-30, 
10W-30) GF-5 /  
GF-4 / GF-3/ GF-2

VW 502.00
VW 505.00

MB229.1
5W-30
MB229.3
MB229.31
MB229.5
MB229.51GM 4718M

GM 6094M

VOLKSWAGEN BMW

5W-30
VW 503.00
VW 505.01
VW 506.00
VW 507.00

BENZ

MOTORS

SAE 5W-20

0.857

220

8.93

51.73

154

-45
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TRENTONITE™ HIGH MILEAGE SYNTHETIC BLEND 
API SP

TRENTONITE™ HIGH MILAGE




