
LUBRICANTES 

PLATINUM



CEPSA PLATINUM 5W30 DPF

CEPSA PLATINUM TDI 505 01 5W40

Aceite sintético de última generación, especialmente indicado para optimizar la vida y 
eficacia de los motores con sistemas de post-tratamiento de gases (Filtros de partículas, 
TWC’s, CAT’s, etc.) y proporcionar un ahorro extra de combustible en los vehículos gasolina, 
diesel y gas (GLP/GNC). Recomendado para aquellos vehículos cuyos constructores 
especifiquen tanto un aceite ACEA C2 (Peugeot, Citroen, Toyota, Lexus, Nissan, Subaru, 
Honda, Fiat, etc.) como un aceite ACEA C3 (Hyundai, Kia, Volkswagen, Audi, Seat, BMW, 
Daimler-Mercedes, etc.).

ACEA C2, C3; API SN; MB 229.31

Aceite sintético de contenido reducido en cenizas, especialmente desarrollado para 
motorizaciones diésel con Inyección Directa (TDI) y Turbocompresor, así como Inyector 
Bomba en el caso del grupo VAG (Audi, Volkswagen, SEAT y Skoda). Recomendado asimismo 
para todo tipo de vehículos gasolina y diésel que demanden un aceite tipo ACEA C3.

ACEA C3; API SN; VW 502.00/505.00/505.01; MB 229.31; BMW Longlife-04; GM-Dexos 
2; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; Ford WSS-M2C917A; Fiat 9.55535-S2

CEPSA PLATINUM ECOSYNT 5W30

Lubricante sintético con propiedades de ahorro de combustible, proporcionando una menor 
cantidad de emisiones. Recomendado para motores de última generación gasolina y diésel 
de inyección directa no equipados con filtro de partículas. Especialmente diseñado para 
satisfacer las exigencias de la norma Ford WSS-M2C913-D.

ACEA A5/B5; API SL; Ford WSS-M2C913-D; TJLR.03.5003; Renault RN0700; Fiat 9.55535-G1

CEPSA PLATINUM SINTETICO 10W40

Aceite lubricante multigrado de tecnología sintética, especialmente recomendado para 
responder a las exigencias la mayor parte del parque actual de vehículos gasolina y diésel de 
inyección directa y cilindrada media o alta, no equipados con filtros de partículas de los gases 
de escape.

ACEA A3/B4; API SL

CEPSA PLATINUM TDI 15W40

Aceite lubricante de tecnología sintética, recomendado para motorizaciones gasolina y diésel 
de inyección directa y cilindrada media o alta, no equipados con filtros de partículas de los 
gases de escape.

ACEA A3/B4; API SL



CEPSA PLATINUM 20W50

CEPSA PLATINUM 20W40

Aceite lubricante de tecnología sintética, recomendado para motorizaciones gasolina y diésel 
Lubricante de tecnología sintética para vehículos gasolina y diésel no equipados con filtros de 
partículas de los gases de escape. Especialmente indicado en motores sobrecargados o de 
elevado kilometraje. 

ACEA A3/B4; API SL

Aceite lubricante mineral para turismos con motores diésel y/o gasolina no equipados con 
filtros de partículas de los gases de escape, y de prestaciones moderadas.

API SF/CF
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