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Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. 
Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E. 
 

TOTAL CLASSIC LL 5W-30 

 

 

 

 

Aceite multigrado sintetico para motores gasolina y diesel, formulado a partir de un conjunto de aditivos de 

prestaciones cuidadosamente seleccionadas y dosificados con la finalidad de responder a los estándares de 

calidad de la ACEA (Asociación de Constructores Europeos de Automóviles). 

 
 
 

Motores gasolina y 

diésel 

 

Inyección directa 

 

 

Adaptado a todas las 

condiciones 

 Recomendado para turismos o vehículos comerciales ligeros, motores de gasolina 
(multiválvulas, turboalimentados, no catalíticos) y diésel, turboalimentados o no. 
 

 Particularmente recomendado para motores recientes equipados con multiválvulas, 
turbocompresores e inyección directa. 
 

 Para todas las rutas (ciudad, carretera, autopista) y especialmente en las 
condiciones de servicio más severas. 
 

 Adecuado para las condiciones de uso más severas (puerta a puerta, conducción 
deportiva, arranques repetidos, ciudad, carretera). 

Consulte el libro de mantenimiento de su vehículo para conocer la recomendación del constructor. 

 
 
 

Internacionales 

 
 
Cumple con los 

siguientes niveles de 

prestaciones 

 ACEA C3 

 API SN 
 

 BMW  LL-04 

 VW 504.00/507.00 

 MB 229.51 

 Porsche C30 
 
 
 

Alto desempeño 

 

Vida de los sistemas 

de tratamiento 

 

Aumento de la 

duración del motor 

 

Largo intervalo de 

cambio 

 La mejor protección del motor contra el desgaste y la suciedad. 
 

 Las unidades de postratamiento están protegidas durante mucho tiempo gracias a la 
formulación "Low SAPS", con bajos niveles de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre. 
 

 La excelente resistencia a las variaciones de temperatura garantiza la longevidad del 
motor y un alto nivel de eficiencia en todas las circunstancias. 
 

 TOTAL CLASSIC LL 5W-30 ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de 
los fabricantes en términos de intervalos de drenaje extra largos gracias a una 
mayor resistencia a la oxidación.. 

 
 
 

CLASSIC C1 5W-30 UNIDADES  
Densidad a 15 ºC Kg/m3 851.3 

Viscosidad a 40 °C mm2/s 56 

Viscosidad a 100 °C mm2/s 10.15 

Índice de viscosidad °C 163 

Punto de congelación mm2/s -36 

Punto de inflamación °C 237 

 

APLICACIONES 

VENTAJAS CLIENTES 

CARACTERISTICAS 

PRESTACIONES 


