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AMALIE ELIXIR FULL SYNTHETIC 
5W-30 ENGINE OIL 
 
Son los aceites del siglo 21 para la dura labor siglo 

21 - la protección de su motor mejor que el que 

tiene que ser! Elixir aceites sintéticos ofrecen lo 

último en protección del motor de gasolina y 

motores diesel - incluso aquellos que son turbo o 

super-cargado. Formulado con aditivos estado-of-

the-art y el 100% de acciones de base sintética, 

Amalie Elixir Full-Aceite de motor sintético ha sido 

cuidadosamente desarrollado para satisfacer la más 

reciente clasificación de servicio API. Amalie Elixir 

Full-Synthetic Motor Oil está formulado para 

satisfacer o superar los requisitos de garantía de 

todos los nuevos fabricantes de automóviles, así 

como normas estrictas de la industria tales como 

API SN PLUS / CF, ILSAC GF-5 y cumple con las 

especificaciones de la mayoría europeos ACEA. 

Estos aceites también están formulados para 

exceder el estándar para la prueba térmica del aceite del motor de Estabilidad 

(TEOST MHT) y el WSS M2C fábrica de Ford y el servicio especificaciones de 

relleno. Vea la tabla de aplicaciones para la viscosidad específica y aplicación 

especificación. El diseño especial de bajo nivel de fósforo asegura que estos 

aceites superiores son el medio ambiente y ayudará a prolongar la vida útil de 

los catalizadores costosos. Estos aceites completamente sintéticos ofrecen lo 

último en protección del motor para los motores que operan en la conducción 

más extrema y las condiciones de operación y en el peor de temperaturas 

ambientales de funcionamiento del frío ártico extrema al calor abrasador del 

desierto. Amalie Elixir Full-Aceite de motor sintético supera los requisitos de 

rendimientos de lubricación de los fabricantes de motores en todo el mundo 

americano, europeo, coreano, japonés y otros. 

 

Amalie Elixir Full-Synthetic 5W-30 dexos1 ® está diseñado y autorizado 

para cumplir con las estrictas GM dexos1 ® especificación del aceite del motor, 

así como todas las especificaciones descritas anteriormente para los aceites de 

motor Elixir Full-sintético Amalie específicamente. 

 

AMALIE ELIXIR FULL SYNTHETIC 5W - 30 

Densidad API 35.0 

Punto de Inflamación °C 210 

Viscosidad cSt 100 °C 10.00 

Viscosidad cSt 40 °C 58.0 

Índice de Viscosidad 160 

Punto de Congelamiento °C -42 
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Tabla de Valores de Inspección: 

ESPECIFICACIONES 
Amalie Elixir Full Synthetic 

5W - 30 

API:  

SN PLUS / SN  

SM  

SL  

SJ  

SG  

SF  

SB  

CF/CF-2  

CF-4 - 

ILSAC  

GF-5  

GF-4/GF-3/GF-2  

ACEA  

A5/B5, A3/B4 * 

A3/B3, A1/B1 * 

C3 * 

C2, C1 * 

FORD:  

M2C 946 A  

M2C 929 A (M2C 205A)  

M2C 945 A - 

M2C 930 (M2C 153H) - 

DaimlerChrysler:  

MS 6395K  

MERCEDEZ BENZ  

MB 229.1  

MB 229.3  

MB 229.31  

MB 229.5  

MB 229.51  

GENERAL MOTORS:  

GM dexos 1  

GM 4718M  

GM 6094M  

VOLKSWAGEN:  

VW 50200  

VW 50300  

VW 50500  

VW 50501  

VW 50600  

VW 50700  

BMW:  

LL-O/M54  

LL-04  

CID AA-52039  

Mil-L-2104-B  

Mil-L-46152  
*Aprobado para su uso  
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