
 
 

PENNZOIL® MOTOR OIL SAE 40 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Pennzoil ® Motor Oil, es un aceite mono-grado producidos por el fabricante de aceites de motor líder 
en los Estados Unidos, contiene una fórmula avanzada con agentes limpiadores activos patentado por 
Pennzoil. Los cuales no solo ayudan a evitar la suciedad y los contaminantes en el motor sino que 
mejoran el rendimiento del motor eliminando los depósitos y realizando la limpieza de los sedimentos. 
Porque en Pennzoil sabemos que un motor más limpio es un motor más protegido y  con mejor 
rendimiento. 
Pennzoil ® Motor Oil cumple y excede los requerimientos de la norma API SN y está especialmente 
formulado para proporcionar una protección adicional contra los efectos dañinos del manejo urbano 
con frecuentes detención y partidas  (stop-and-go) con alta y baja temperatura de operación del 
motor 
 

APLICACIÓN 

Pennzoil ® MOTOR OIL es una aceite mono-grado adecuado para su uso en motores que utilizan 
como combustible la gasolina o GLP y que requieren aceite con especificación SAE 40. Este aceite 
cumple y excede la protección del motor requerida por la norma API SN. Además este aceite es 
adecuado para ser usado en motores más antiguos en donde el manual del fabricante recomienda 
aceites con clasificación API SM, SL, SJ, SH, SG, SF o SE. 
 
Pennzoil ® MOTOR OIL es una aceite mono-grado que está formulado para proteger los motores que 
han sido convertidos al uso de propano, butano o gas GLP como combustible. Estos motores tienden 
a producir un peak de temperatura más elevado (producto de la combustión) que los motores a 
gasolina, lo que produce una mayor acumulación de cenizas en la cámara de combustión. Esta 
condición, puede producir a su vez temperaturas elevadas en las válvulas de admisión y de escape 
generando un mayor desgaste en el asiento de las mismas. Estos efectos son inhibidos por la nueva 
fórmula patentada por Pennzoil ® MOTOR OIL. 
 
Pennzoil ® MOTOR OIL es una aceite mono-grado apto para ser utilizado en sistemas hidráulicos, 
compresores de aire y sistemas de circulación industriales, los cuales requieren el uso solo de aceites 
monogrados con detergentes . 
 
Siempre consulte el manual del fabricante para la elección del grado de viscosidad adecuado y la 
especificación del aceite recomendado por el fabricante del vehículo.  
 

PENNZOIL ® MOTOR OIL MONO-GRADO. 
 

BENEFICIOS  
Pennzoil ® MOTOR OIL es una aceite mono-grado con la tecnología de limpieza activa 
 

• Ayuda a prevenir los sedimentos y otros depósitos dañinos. 
• Ayuda a limpiar los motores levantando los depósitos de sedimentos en las superficies del motor y su  
disolución de forma segura en el aceite. 
• Ofrece una protección probada contra el desgaste. 
• Proporciona un control a las altas temperaturas, disminuyendo la oxidación y los depósitos productos 
de la combustión. 
• Ayuda a proteger los sistemas de emisiones 

 

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES 

• Cumple o supera las API SN Servicio de Clasificación (todos los grados) 
• Cumple o excede los estándares más altos de Estados Unidos para la protección del desgaste del 
motor del automóvil 

 

SALUD Y SEGURIDAD 

Las indicaciones de Salud y Seguridad están disponibles en la Hoja de datos de Seguridad, que se 
puede obtener de su representante de Pennzoil ®. 
 

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE 
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Lleve el aceite usado a un punto de recolección autorizado. No derramar en los desagües, la tierra o el 
agua. 
 
 
 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TIPICAS 

Test Método Resultados típicos 

Pennzoil ® Motor Oil     SAE 40 

Grado de viscosidad SAE SAE J300 40 

Categoría de servicio API   SN 

API Gravedad ASTM D-287 27 

Gravedad Especifica @ 15,6°C (60°F) ASTM D-287 0,89 

Punto de Inflamación °C ASTM D-93 235 

punto de congelación °C ASTM D-97 -27 

Color  ASTM D-1500 7 

Viscosidad     
@ 40°C, cSt ASTM D-445 165 
@100°C, cSt ASTM D-445 15,5 

Índice de viscosidad ASTM D-2270 100 
 

Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son 
dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación. 

 


