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Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo 
particular. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local. 

QUARTZ 5000 15W-40 
 

 
 
 
Lubricante multigrado para motores nafteros y diesel 
 
 
 

• TOTAL QUARTZ 5000 fue desarrollado para cumplir los requerimientos de motores nafteros y diesel de vehículos 
livianos de pasajeros y camionetas. 

• TOTAL QUARTZ 5000 puede utilizarse en cualquier condición de operación (tráfico urbano, carretera, autopista), en 
cualquier época del año. 

• TOTAL QUARTZ 5000 se adapta a vehículos equipados con catalizadores, y que utilicen combustible sin plomo o 
gas. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

• Lubricante multigrado. Cumple las normas API SL/CF y ACEA A3/B3, lo que garantiza una perfecta lubricación y 
protección del motor y una inmejorable resistencia a la oxidación. 

• Proporciona una película lubricante estable que ofrece una excelente lubricación desde el arranque gracias a su adecuada 
fluidez en frío y a su alta estabilidad frente a las elevadas temperaturas generadas en el motor. 

• Su elevada capacidad detergente y dispersante evita la formación de todo tipo de depósitos, manteniendo en su seno los 
resíduos originados en la combustión. La ausencia de depósitos en las ranuras de pistón asegura una perfecta estanqueidad 
de la cámara de combustión, manteniéndose la potencia del vehículo durante su vida útil. 

• Posee una notable capacidad antidesgaste, que ayuda a alargar la duración de todas las piezas en movimiento. 
• Los aditivos utilizados confieren al lubricante una alta capacidad antioxidante, antiespumante, anticorrosiva y antiherrumbre. 
• Es perfectamente compatible con juntas y retenes, según las exigencias más severas de los fabricantes de automóviles 

  
 
 
 

TOTAL QUARTZ 5000 15W-40 Unidad 15W-40 

Densidad @ 15°C kg/m3 884.9 
Viscosidad @ 40°C mm²/s 107.20 
Viscosidad @ 100°C mm²/s 14,3 
Índice de viscosidad - 136 
Punto de inflamación Cleveland °C 234 
Punto de escurrimiento °C -30 
Los valores expuestos en esta tabla son valores típicos consignados a título ilustrativo. 

Especificaciones  

 

 

OEMs 

ACEA 2010 A3/B3  
API SL/CF   
  
PSA PEUGEOT CITROEN B71 2295 
Nafta y Diesel PSA 
MB-approval 229.1 (nivel) 
VW 501.01/505.00 (nivel)  

USOS 

CARACTERISTICAS 

PERFORMANCE 

VENTAJAS 


