
UNO ULTRA GAS 20W-50
Aceite multígrado especial para motores a gas

UNO ULTRA GAS 20W-50 es un aceite lubricante de excelente calidad especialmente 
desarrollado para motores a gas, fabricado exclusivamente con aceites básicos parafínicos 
grupo II importados y un paquete de aditivos de gran estabilidad química. Es un aceite de 
viscosidad SAE 20W-50 que cumple con los niveles de calidad API SL, SJ, SH, SG y SF de 
motores a gasolina y el nivel de calidad API CF de motores diesel.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• Alta protección contra residuos de la combustión en los motores a gas.
• Formulado con bases grupo II super premium para una mayor estabilidad a la oxidación
 y menor volatilidad.
• Mantiene limpio de depósitos y lodos el motor de los vehículos.
• Fórmula especial para proteger el motor a altas temperaturas de operación.
• Disminuye el consumo de aceite en los motores experimentados.
• Viscosidad estable con los cambios de temperatura.
• Optima lubricación en el momento del arranque en frío.
• Prolonga la productividad de los motores a gas sometidos a trabajo intenso.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

UNO ULTRA GAS 20W-50 está recomendado para la lubricación de motores a gas y 
gasolina con más de 60.000 kilómetros de automóviles, camionetas, furgonetas, taxis, 
buses, camiones, etc., que están en buenas condiciones de operación.

APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado de Viscosidad SAE 20W-50
Apariencia visual Claro y brillante
Viscosidad a 100°C, cSt ASTM D-445 20
Viscosidad a 40°C, cSt ASTM D-445 178
Indice de Viscosidad ASTM D-2270 130
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 7.5
Cenizas sulfatadas, % peso ASTM D-874 0,9
Punto de Inflamación, °C ASTM D-92 257
Punto de fluidez, °C ASTM D-97 -24
Color ASTM ASTM D-1500 2.5
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Nota: Las características típicas son valores promedios, son normales algunas
 variaciones pero éstas no afectan la calidad y el desempeño del producto.


