
MÁXIMA POTENCIA SAE 15W-40 API SN
Aceite Multigrado Premium para motores a gasolina

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor 
información, consulte la “Hoja de  Seguridad del Material” correspondiente a este producto. NO CONTAMINE, disponga del lubricante usado de acuerdo a las normas 
ambientales, no lo tire al drenaje o suelo.
Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México.
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DESCRIPCIÓN

Máxima Potencia SAE 15W-40 API SN es un aceite 
multigrado de Alto Kilometraje especialmente 
formulado para vehículos de modelo reciente que 
requieren mantener la potencia del motor con más de 
100 000 km.

Máxima Potencia SAE 15W-40 API SN está 
formulado con aceites básicos refinados sometidos a 
severos procesos de refinación y reforzado con aditivos 
de tecnología exclusiva de Quaker State para unidades 
de modelo reciente que acumulan kilómetros 
rápidamente.

Máxima Potencia tiene el desempeño adicional que solo 
el aditivo Sella Pack® puede ofrecer, pues mantiene en 
buenas condiciones los sellos previniendo su daño y 
posible fugas en el futuro. 

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

API SN

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

 Ofrece tecnología exclusiva para mantener la 
potencia del motor. 

 Protección exclusiva antidesgaste que previene el 
desgate de los componentes del motor, 
manteniendo la potencia del motor por más tiempo.

 Reforzado con la tecnología Sella Pack® de Quaker 
State, mantiene en óptimas condiciones los sellos y 
empaque, previniendo fugas.

 Aceite base y aditivos de la más alta calidad y 
estabilidad que evitan la perdida de potencia del 
motor.

 Con tecnología de avanzada Máxima Potencia ofrece 
la mejor protección al convertidor catalítico, pues 
mantiene su eficiencia y esto favorece el control de 
las emisiones, protegiendo el ambiente.

CAMPO DE APLICACIÓN

Máxima Potencia SAE 15W-40 API SN está 
recomendado para todo tipo de vehículos a gasolina de 
modelo reciente, donde el usuario busque mantener la 
potencia de su vehículo utilizando un aceite de 
viscosidad SAE 15W-40 con especificación API SN.

La tecnología de Máxima Potencia SAE 15W-40 API 
SN está enfocada para vehículos de modelos recientes 
que acumulen kilómetros rápidamente y aquellos con 
más de 100 000 km, especializada en mantener la 
potencia del vehículo por más tiempo.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

MÁXIMA POTENCIA Método ASTM SAE 15W-40
Color D1500 L 2.0
Gravedad Específica D4052 0.8710
Viscosidad Cinemática @100°C, cSt D445 13.50
Viscosidad Cinemática @40°C, cSt D445 97.07
Índice de Viscosidad D2270 139
Punto de Inflamación, °C D92 236.28
Punto de Fluidez, °C D5950 -42


