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En la trayectoria de la Asociación Española de Lubri-
cantes el compromiso con la calidad ha sido una cons-

tante. Una acción para reforzar ese objetivo es este estudio 
de calidad en el mercado nacional siendo la primera vez 
que se realiza un estudio de este tipo.

En los últimos meses ASELUBE ha realizado el primer Es-
tudio de la Calidad de los Lubricantes en nuestro país con el 
fin, fundamentalmente, de conocer cuál es la situación real 
existente en ese ámbito. Y lo ha hecho sobre los dos tipos 
de aceites de mayor repercusión entre los aceites de motor, 
el SAE 5W-30 ACEA C3 y el SAE 10W-40 ACEA A3/B4.

Nuestra preocupación inicial trataba de dar respuesta a 
algunas preguntas muy básicas:

1. ¿Se corresponde el volumen real de los envases de 4 y 5 
litros con el declarado en el etiquetado?

2. ¿Nos informa adecuadamente la etiqueta que aparece 
en cada “lata”? ¿Cumple la etiqueta con las normas de 
información que exigen las reglamentaciones?

3. ¿Es cierto todo lo que se dice en el etiquetado? Cuando 
se señala que se cumple ACEA C3 o ACEA A3/B4

4. ¿Es verdad que se cumplen las especificaciones técnicas 
requeridas por las especificaciones?

Para contestar a estas cuestiones ASELUBE encargó a un 
laboratorio, independiente, contrastado y con experien-
cia, realizar esas observaciones sobre 25 envases de cada 
uno de los tipos de productos señalados, siendo una mues-
tra significativa del mercado. Entre ellos se incluían 13 de 
las compañías asociadas (todas las que tienen ese produc-
to) y 12 de compañías fuera de la Asociación de forma que 
se cubriera en la muestra la mayor amplitud del mercado 

nacional y no solo de las compañías asociadas.  Así pues, 
se han revisado 50 envases y su contenido. El laboratorio 
escogido para este primer Estudio ha sido Intertek.

Los resultados del estudio no permiten extrapolar con-
vicciones ni positivas ni negativas al conjunto del merca-
do, pero sí que nos acercan a eliminar algunos temores y a 
reafirmar algunas convicciones. Las conclusiones que nos 
ofrece hacen referencia exclusivamente a esos envases en 
concreto, no a otras marcas y ni siquiera a otros produc-
tos de esas marcas. Cabría la posibilidad incluso de efec-
tos observados por la adquisición de “latas” antiguas no 
sujetas a las observaciones que realizamos o producto de 
importaciones paralelas. Por esa razón, entre otras, no se 
puede señalar o personalizar los resultados de un envase. 

Presentamos a continuación algunos de los resultados 
observados en su conjunto en el Estudio de Calidad, que 
responden a las cuestiones planteadas:

(1) EL 100% DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS, TANTO 
ASELUBE COMO NO ASELUBE, CUMPLEN CON EL VO-
LUMEN MÍNIMO DECLARADO.- Son muchas las ocasio-
nes en que el consumidor se pregunta si existe una co-
rrespondencia real entre el volumen indicado en el envase 
y el volumen contenido. Queríamos dar respuesta a esta 
cuestión y nos atrevemos a decir que sí. Todos los envases 
observados coinciden escrupulosamente en su volumen 
con lo declarado. Incluso alguno con una cantidad ligera-
mente superior. Desde ASELUBE queremos destacar este 
hecho. Parece claro que en este apartado podemos sentir-
nos muy satisfechos.

(2) En la web de ASELUBE, en el apartado de preguntas 
frecuentes (http://aselube.net/preguntas-frecuentes/) 
indicamos ¿Qué identifica una etiqueta?

ASELUBE y el compromiso con la calidad 
El compromiso de aselube con la calidad de los lubricantes ha quedado 
patente en el primer estudio realizado en España sobre el tema.
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“La etiqueta es la primera información que recibe el usuario 
sobre el producto y deberá estar escrita en la lengua o len-
guas oficiales del Estado o Estados miembros de la UE. Y en 
ella consta, además del nombre del producto:

• Información sobre la clasificación del producto y, en su caso, 
de su peligrosidad (en cuyo caso se relacionan las sustancias 
que confieren la peligrosidad) incluyendo los pictogramas de-
rivados de esa clasificación y, cuando proceda, las palabras e 
indicaciones de peligro y prudencia.

• Cantidad nominal del producto contenido en el envase

• Nombre, dirección y teléfono del proveedor

• Logotipos de los gestores de aceites usados (SIGAUS o SIGPI) 
y gestor de envases (ECOEMBES), en caso de cumplir los re-
quisitos

También se pueden encontrar otros tipos de informaciones 
adicionales, tales como código de barras para garantizar la 
trazabilidad del producto identificación táctil, Ecolabel, en 
caso de cumplir los requisitos, Indicación del Nivel de calidad, 
símbolo de reciclabilidad, etc.”

EL 100% DE LAS MUESTRAS ASELUBE CONTIENE DATOS 
DEL PROVEEDOR, MIENTRAS QUE EN EL CASO DE NO 
ASELUBE EL PORCENTAJE ES UN 96%.- Pues bien, todas 
las etiquetas examinadas de compañías de ASELUBE apa-
recen en idioma de algún país Comunitario -generalmen-
te en español-, hacen constar el nombre del producto, 
indican su peligrosidad en su caso -incluyendo algunos 
de ellos pictogramas y palabras e indicaciones de peligro 
y prudencia-, y todas indican su participación en SIGAUS 
(Sistemas Integrados de Gestión de Aceites Usados) -en 
algún caso troquelado en el envase-. Por supuesto todas 
indican la cantidad nominal del producto contenido en 
el envase y nombre, dirección y teléfono del proveedor. 
Sólo dos etiquetas no contienen indicación del Punto ver-
de (de Ecoembes). Los resultados en este sentido para los 
envases de compañías que no pertenecen a ASELUBE son 
menos uniformes.

(3) Contestar a la tercera cuestión requiere mayor tiempo 
y análisis. ASELUBE pidió al laboratorio que analizara di-

ferentes parámetros que nos podrían ayudar a responder a 
la cuestión de si el producto contenido en el envase se co-
rresponde realmente con la calidad que se señala. Se han 
analizado los siguientes parámetros:

1.- Viscosidad a 100°C respecto a la viscosidad SAE decla-
rada.
2.- CCS respecto a la viscosidad SAE declarada.
3. Metales de aditivación (P, Zn, Ca, Mg.…).
4.- Contenido en azufre.
5.- Contenido de cenizas sulfatadas.
6.- Volatilidad NOACK CES.
7.- TBN.

Nos encontramos todavía en proceso de análisis, contras-
te y confirmación de los resultados obtenidos en algunos 
de los parámetros, pero sí podemos señalar algunos:

 ▶ Todas las muestras analizadas se encuentran dentro 
de los límites correctos en lo que se refiere a TBN

 ▶ El contenido de azufre (mg/kg) se mueve entre 0,18 y 
0,28 (con un valor medio de 0,20) para los productos 
SAE 5W-30 C3, y entre 0,38 y 0,59 (con un valor me-
dio de 0,50) para los productos SAE 10W-40 A3/B4.

ASELUBE se está dirigiendo a las compañías cuyos pro-
ductos han sido analizados para comunicarles los resul-
tados tanto a las empresas que son socias, como a los no 
pertenecientes a nuestra asociación, con el objetivo de 
hacerles conscientes de que nuestra asociación velará por 
la calidad de los productos distribuidos en España, ahora 
y en el futuro (CB)

ASELUBE reafirma su compromiso con la defensa de la 
calidad de los lubricantes y su intención de dar a cono-
cer los valores promedio encontrados, así como mínimos 
y máximos.

Finalizamos este artículo confirmando la continuidad de 
este esfuerzo con la realización de un Segundo Estudio 
de Calidad de los Lubricantes, que recoja la experiencia 
del primero, de manera que se pueda revisar la evolución 
y las mejoras obtenidas en los productos a lo largo del 
tiempo. 

https://www.cqmasso.com/sectores/especialidades-quimicas/oil-gas
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Dentro del compromiso e implicación total con la ca-
lidad de ASELUBE, con el respeto de las normas y de 

los usuarios, además de implicar en ello, en la medida de 
nuestras posibilidades, a las compañías asociadas y tam-
bién a las que no pertenecen a ASELUBE se enmarca la 
realización de este Estudio.

Aún con las limitaciones que nos hemos autoimpuesto a 
la hora de difundir los resultados del Estudio de Calidad 
de los Lubricantes, hay algunas cuestiones que podemos 
comunicar y que nos parecen de cierta importancia.

Debemos partir de la idea de que las conclusiones del Es-
tudio no son extrapolables al conjunto del sector, solo se 
pueden referir a las muestras analizadas.

Por otro lado, hemos de confesar que hemos detectado 
que, entre las muestras adquiridas para el SAE 5W-30 C3, el 
laboratorio encargado adquirió un producto que no coin-
cidía con la especificación C3, sino que, por error, tenía la 
especificación ACEA C4. Este hecho desvirtúa los resul-
tados para esa muestra y no debe ser tenido en cuenta en 
ningún caso. En nuestros comentarios descontamos esa 
muestra a todos los efectos

Aunque mostramos cuadros que comparan los resultados 
de las compañías de ASELUBE (de cada una de las 13 que 
disponían de esos productos se ha tomado una muestra 

para cada tipo de producto) con los de las compañías no 
pertenecientes a ASELUBE (los 12 restantes en cada caso 
-11 para SAE 5w-30 C3-), no deberían sacarse conclusio-
nes definitivas en este sentido. Los márgenes de error, las 
dificultades de repetibilidad de determinados análisis nos 
hacen analizar los resultados con cierta precaución, pero 
sí podemos presentarlos con las precauciones debidas.

Hemos detectado algunos parámetros que se han anali-
zado y, ante la inexistencia de límites establecidos en las 
especificaciones, consideramos que los resultados que 
aparecen en sus ensayos no aportan de forma agregada 
ninguna información que tenga sentido. Tan sólo reflejan 
diferentes formas de formular los productos.

Respecto a lo que se indica en el etiquetado, debemos 
señalar que las compañías adscritas a ATIEL (ver firman-
tes de Letter of Conformance: https://sail-europe.eu/
registrations/lubricant-marketers), desde el 1 de enero 
de 2019 están obligadas a proclamar las especificaciones 
ACEA en vigor, no siendo válido indicar el cumplimiento 
de años anteriores. 

Así mismo se debe tener en cuenta que, en algunos casos, 
no es posible el cumplimiento de forma simultánea de am-
bas especificaciones -C3 y A3/B4-, y. (ver artículo de “Lu-
bricantes news. ASELUBE” nro 3 “Nuevas especificaciones 
técnicas: Matriz de compatibilidades de lubricantes de 

ASELUBE y el compromiso  
con la calidad (y 2)
la realidad es que las marcas integradas en aselube cumplen, en general, con 
las especificaciones que indican sus etiquetas.

Por, ASELUBE
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ACEA” http://aselube.net/wp-content/uploads/aselube-
news-3n.pdf para ver cuáles son incompatibles por tener 
límites excluyentes). Así, no es posible combinar las espe-
cificaciones actuales ACEA C3 y A3/B4, debido a las limita-
ciones autoexcluyentes de contenidos de cenizas.

Es muy clarificador observar la identificación de la infor-
mación que se indica en el etiquetado. Son variadas las 
acreditaciones que se señalan respecto a múltiples marcas 
de automoción (Volkswagen, Mercedes Benz, Renault, 
Peugeot SA, General Motors, Ford, Porsche, BMW, Fiat, 
MTU, MAN, Volvo, Chrysler, Alison).  

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS: Para SAE 5W-30 C3:
Si analizamos las muestras correspondientes a este tipo de 
productos de las compañías de ASELUBE, podemos ob-
servar que todas ellas presentan parámetros dentro de los 
límites de las especificaciones. 

Las muestras correspondientes a compañías no pertene-
cientes a ASELUBE señalan algunos resultados fuera de 
los rangos especificados en los análisis de Viscosidad CCS 
(-30°C) -dos muestras-, Cenizas sulfatadas -una mues-
tra- y contenido de fósforo -tres muestras-. Veamos los 
resultados en la Tabla siguiente.

Tabla elaborada por 
Intertek

Para SAE 10W-40 A3/B4:
De igual manera, podemos observar que los resultados 
de los análisis realizados para las muestras de productos 
SAE 10W-40 A3/B4, que corresponden a productos de 
las marcas de ASELUBE, se encuentran dentro del rango 
indicado para cada tipo de parámetro, salvo el de la Vo-
latilidad Noak en el que aparece una muestra que no se 
encuentra dentro del rango. 

Consultada esta compañía, manifiesta que, realizado un 
contraanálisis con una muestra guardada de la misma 
partida de la muestra analizada, aparecen resultados para 

este parámetro, muy en el límite, pero dentro del rango 
considerado, achacando a la presencia de humedad el po-
sible resultado en el análisis del Estudio. No obstante, se 
compromete a realizar medidas que sitúen los resultados 
en resultados menos cercanos al incumplimiento. 

También aparece una muestra que incumple por debajo 
el límite de cenizas sulfatadas en un nivel que está en el 
rango de error que permite la sensibilidad de los análisis.

Respecto a las muestras correspondientes a compañías 
que no pertenecen a ASELUBE, de nuevo aparecen re-

http://www.riojadhesivos.com
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sultados fuera de límite en Viscosidad 100°C -una mues-
tra-, Viscosidad CCS (-30°C) -una muestra-, y Cenizas 

sulfatadas -cinco muestras-. Veamos los resultados en la 
Tabla siguiente:

Los valores promedio obtenidos tanto para muestras de 
compañías de ASELUBE como para las de compañías no 
pertenecientes a ASELUBE se encuentran en todos los 
casos dentro de los límites establecidos por ACEA y SAE. 
Esta es una buena noticia que, en tanto en cuanto es in-
dicadora de una tendencia positiva, debemos celebrar. 

Ofrecemos a continuación los resultados de estos prome-
dios para los parámetros que presentan límites de cum-
plimiento (máximos o mínimos). No obstante, lo anterior, 
hacemos un llamamiento a las compañías de lubricantes 
para que en sus formulaciones no ajusten los parámetros 
tan cerca de los límites de las especificaciones.

Unidades Ensayos
Límites SAE y 

ACEA
ASELUBE no ASELUBE Total

mm2/s Viscosidad 100º C ≥ 9,3 y < 12,5 11,8 11,4 11,6
mgKOH/g TBN > 6,0 6,3 6,5 6,4
CP (mPa.s) Viscosidad CCS (-30º C) 6600 max. 5202 5706 5433
%m/m Volatitidad Noack < 13 9,3 9,5 9,4
%m/m Cenizas sulfatadas < 0,8 0,6 0,6 0,6
mg/Kg Fósforo > 700 y ≤ 900 736 722 730
mg/Kg Azufre < 0,3 0,2 0,2 0,2

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS VALORES PROMEDIO SAE 5W-30 C3

Unidades Ensayos Límites SAE y 
ACEA

ASELUBE no ASELUBE Total

mm2/s Viscosidad 100º C ≥ 12,5 y < 16,3 14,2 14,1 14,2
mgKOH/g TBN > 10,0 11,6 11,4 11,5
CP (mPa.s) Viscosidad CCS (-25º C) 7000 max. 5751 5793 5771
%m/m Volatitidad Noack < 13 11 11 11
%m/m Cenizas sulfatadas >1 y <1,6 1,1 1,0 1,0

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS VALORES PROMEDIO SAE 10W-40 A3/B4
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A continuación, presentamos la evolución de la es-
tructura de ventas de lubricantes de automoción du-

La demanda de calidad en los lubricantes para 
turismos y en general para servicios ligeros si-
guen la senda de crecimiento continuado que 
se ha venido presentando desde antes del año 
2000. Los datos de que disponemos en ASELU-
BE nos señalan que sigue la tendencia de creci-
miento de la cuota de consumo de lubricantes 
sintéticos (especialmente éstos) y semisintéticos 
frente a los de bases minerales. A pesar de estar 
hablando de productos con mayor valor añadi-
do y, por tanto, de mayor precio, se mantiene la 
evolución creciente en la demanda de productos 

rante el periodo 2016-2019 por canales de distribu-
ción de sector consumo (datos facilitados por GFK):

2016 2017 2018 2019

Estable-
cimientos

% de 
ventas

Estable-
cimientos

% de 
ventas

Estableci-
mientos

% de 
ventas

Estable-
cimientos

% de 
ventas

Gasolineras y 
Estaciones de 
Servicio

8.491 7,2 8.372 6,9 8.558 6,6 8.773 6,7

Autocentros * 278 5,3 313 5,3 313 5,3 313 5,4

Resto de talleres 17.152 38,7 17.326 40,2 17.699 43,3 17.695 45.4

Grandes super-
ficies

374 4,8 369 4,6 437 4,3 431 4,2

Talleres conce-
sionarios

5.845 44,1 4.793 43,0 4.385 40,5 4.005 38.3

Suma Total 32.140 100,0 31.173 100,0 31.392 100,0 31.217 100,0

Nota 1: Estos datos incluyen, tan sólo, los porcentajes de ventas a detallistas
* En este caso se mantienen sólo los autocentros que sí venden a consumidor final.

de calidad, con una mayor exigencia tecnológica 
y una mayor carga de investigación y desarrollo.

La proporción de productos sintéticos alcanzada 
en el segmento de servicios ligeros ha pasado en 
tan solo veintitrés años de un 2,4% en 1995 hasta 
un 69,9% el pasado año. Si incluimos los llama-
dos semisintéticos, el incremento es aún más es-
pectacular (de un 9,7% conjunto en 1995 hemos 
pasado a un 95,3% en 2019). Esta proporción, 
como es lógico, es significativamente superior en 
el parque de vehículos menores de tres años.
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ESTrUCTUrA DE LAS VENTAS DE ACEITES DE mOTOr SErVICIOS LIGErOS

En el caso de vehículo pesado, la tendencia hacia 
semisintéticos, sintéticos y economizadores de 
combustible (muy baja viscosidad) se mantiene 

en la tónica de crecimiento. Así para la suma de 
sintéticos y semisintéticos se ha pasado de un 
0,3% en 1995 hasta un 43,1% del total en 2019.

ESTrUCTUrA DE LAS VENTAS DE ACEITE mOTOr DIéSEL SErVICIOS pESADOS
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Por otro lado, la atención especial de las com-
pañías de lubricantes al comercio exterior ha ido 
aumentando en los últimos años como forma de 
hacer frente a las dificultades del mercado na-
cional. En 2019, en base a los datos de que dispo-
ne ASELUBE, este proceso ha vuelto a relanzarse 
con un crecimiento del 10%. Las exportaciones 

se componen fundamentalmente de productos 
con alto valor añadido (automoción, industria-
les y grasas). En su conjunto son más de 172 mil 
las toneladas exportadas, en su mayoría (74%) a 
Europa, pero también a los restantes continen-
tes: 11% a América, 10% a Asia, 4% a África y 1% 
a Oceanía.

En la trayectoria de la Asociación Española de 
Lubricantes el compromiso con la calidad ha sido 
una constante. Una acción para reforzar ese ob-
jetivo es este estudio de calidad en el mercado 
nacional siendo la primera vez que se realiza un 
estudio de este tipo.

Durante 2018 y comienzos de 2019, ASELUBE 
realizó el primer Estudio de la Calidad de los Lu-
bricantes en nuestro país con el fin, fundamen-
talmente, de conocer cuál es la situación real 

existente en ese ámbito. Y lo ha hecho sobre los 
dos tipos de aceites de mayor repercusión entre 
los aceites de motor, el SAE 5W-30 ACEA C3 y el 
SAE 10W-40 ACEA A3/B4.

Nuestra preocupación inicial trataba de dar res-
puesta a algunas preguntas muy básicas:

 ▶ ¿Se corresponde el volumen real de los en-
vases de 4 y 5 litros con el declarado en el 
etiquetado?

A / El Estudio de Calidad de los Lubricantes, un 
compromiso de ASELUBE con la Sociedad
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 ▶ ¿Nos informa adecuadamente la etiqueta 
que aparece en cada “lata”? ¿Cumple la 
etiqueta con las normas de información que 
exigen las reglamentaciones?

 ▶ ¿Es cierto todo lo que se dice en el etiqueta-
do? Cuando se señala que se cumple ACEA 
C3 o ACEA A3/B4

 ▶ ¿Es verdad que se cumplen las especifica-
ciones técnicas requeridas por las especifi-
caciones?

Para contestar a estas cuestiones ASELUBE en-
cargó a un laboratorio, independiente, contras-
tado y con experiencia, realizar esas observacio-
nes sobre 25 envases de cada uno de los tipos de 
productos señalados, siendo una muestra signi-
ficativa del mercado. Entre ellos se incluían 13 de 
las compañías asociadas (todas las que tienen 
ese producto) y 12 de compañías fuera de la Aso-
ciación de forma que se cubriera en la muestra la 
mayor amplitud del mercado nacional y no solo 
de las compañías asociadas. Así pues, se revisa-
ron 50 envases y su contenido.

Los resultados del estudio no permiten extra-
polar convicciones ni positivas ni negativas al 
conjunto del mercado, pero sí que nos acercan a 
eliminar algunos temores y a reafirmar algunas 
convicciones. Las conclusiones que nos ofrece 
hacen referencia exclusivamente a esos enva-
ses en concreto, no a otras marcas y ni siquie-
ra a otros productos de esas marcas. Cabría la 
posibilidad incluso de efectos observados por la 

adquisición de “latas” antiguas no sujetas a las 
observaciones que realizamos o producto de im-
portaciones paralelas. Por esa razón, entre otras, 
no se puede señalar o personalizar los resultados 
de un envase. 

A continuación, algunos de los resultados obser-
vados en su conjunto en el Estudio de Calidad, 
que responden a las cuestiones planteadas

(1) EL 100% DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS, 
TANTO ASELUBE COMO NO ASELUBE, CUMPLEN 
CON EL VOLUMEN MÍNIMO DECLARADO. - Son 
muchas las ocasiones en que el consumidor se 
pregunta si existe una correspondencia real en-
tre el volumen indicado en el envase y el volu-
men contenido. Queríamos dar respuesta a esta 
cuestión y nos atrevemos a decir que sí. Todos los 
envases observados coinciden escrupulosamen-
te en su volumen con lo declarado. Incluso algu-
no con una cantidad ligeramente superior. Desde 
ASELUBE queremos destacar este hecho. Parece 
claro que en este apartado podemos sentirnos 
muy satisfechos.

(2) En la web de ASELUBE, en el apartado de 
preguntas frecuentes (http://aselube.net/pre-
guntas-frecuentes/) indicamos ¿Qué identifica 
una etiqueta?

“La etiqueta es la primera información que recibe 
el usuario sobre el producto y deberá estar escrita 
en la lengua o lenguas oficiales del Estado o Esta-
dos miembros de la UE. Y en ella consta, además 
del nombre del producto:
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• Información sobre la clasificación del producto y, 
en su caso, de su peligrosidad (en cuyo caso se 
relacionan las sustancias que confieren la peligro-
sidad) incluyendo los pictogramas derivados de 
esa clasificación y, cuando proceda, las palabras 
e indicaciones de peligro y prudencia.

 ▶ Cantidad nominal del producto contenido en 
el envase.

 ▶ Nombre, dirección y teléfono del proveedor.

 ▶ Logotipos de los gestores de aceites usados 
(SIGAUS o SIGPI) y gestor de envases (ECOE-
MBES), en caso de cumplir los requisitos.

 ▶ También se pueden encontrar otros tipos de 
informaciones adicionales, tales como códi-
go de barras para garantizar la trazabilidad 
del producto identificación táctil, Ecolabel, 
en caso de cumplir los requisitos, Indicación 
del Nivel de calidad, símbolo de reciclabili-
dad, etc.”

EL 100% DE LAS MUESTRAS ASELUBE CONTIENE 
DATOS DEL PROVEEDOR, MIENTRAS QUE EN EL 
CASO DE NO ASELUBE EL PORCENTAJE ES UN 
96%.- Pues bien, todas las etiquetas examinadas 
de compañías de ASELUBE aparecen en idioma 
de algún país Comunitario -generalmente en es-
pañol-, hacen constar el nombre del producto, 
indican su peligrosidad en su caso -incluyendo 
algunos de ellos pictogramas y palabras e indi-
caciones de peligro y prudencia-, y todas indican 

su participación en SIGAUS (Sistemas Integrados 
de Gestión de Aceites Usados) -en algún caso 
troquelado en el envase-. 

Por supuesto todas indican la cantidad nominal 
del producto contenido en el envase y nombre, 
dirección y teléfono del proveedor. Sólo dos eti-
quetas no contienen indicación del Punto verde 
(de Ecoembes). Los resultados en este sentido 
para los envases de compañías que no pertene-
cen a ASELUBE son menos uniformes.

(3) Contestar a la tercera cuestión requiere ma-
yor tiempo y análisis. ASELUBE pidió al laborato-
rio que analizara diferentes parámetros que nos 
podrían ayudar a responder a la cuestión de si el 
producto contenido en el envase se corresponde 
realmente con la calidad que se señala. Se han 
analizado los siguientes parámetros:

 ▶ Viscosidad a 100 °C respecto a la viscosidad 
SAE declarada

 ▶ CCS respecto a la viscosidad SAE declarada

 ▶ Metales de aditivación (P, Zn, Ca, Mg.…)

 ▶ Contenido en azufre

 ▶ Contenido de cenizas sulfatadas

 ▶ Volatilidad NOACK CES

 ▶ TBN
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resultados de los análisis de muestras SAE 5W-30 C3

ASELUBE no ASELUBE

Señalamos algunas de las conclusiones:

 ▶ Todas las muestras analizadas se encuen-
tran dentro de los límites correctos en lo que 
se refiere a TBN

 ▶ El contenido de azufre (mg/kg) se mueve en-
tre 0,18 y 0,28 (con un valor medio de 0,20) 
para los productos SAE 5W-30 C3, y entre 
0,38 y 0,59 (con un valor medio de 0,50) 
para los productos SAE 10W-40 A3/B4.

 ▶ Así mismo se debe tener en cuenta que, en 
algunos casos, no es posible el cumplimien-
to de forma simultánea de ambas especi-
ficaciones -C3 y A3/B4-, y. (ver artículo de 
“Lubricantes News. ASELUBE” nº 3 "Nue-
vas especificaciones técnicas: Matriz de 
compatibilidades de lubricantes de ACEA" 
en http://aselube.net/wp-content/uploads/
aselube-news-3n.pdf para ver cuáles son in-
compatibles por tener límites excluyentes). 
Así, no es posible combinar las especificacio-
nes actuales ACEA C3 y A3/B4, debido a las 
limitaciones autoexcluyentes de contenidos 
de cenizas.

 ▶ Es muy clarificador observar la identifica-
ción de la información que se indica en el 
etiquetado. Son variadas las acreditaciones 
que se señalan respecto a múltiples mar-
cas de automoción (Volkswagen, Mercedes 
Benz, Renault, Peugeot SA, General Motors, 
Ford, Porsche, BMW, Fiat, MTU, MAN, Volvo, 
Chrysler, Alison).  

EN LO QUE SE REFIERE A LOS ANÁLISIS DE LAS 
MUESTRAS

Para SAE 5W-30 C3:

Si analizamos las muestras correspondientes 
a este tipo de productos de las compañías de 
ASELUBE podemos observar que todas ellas pre-
sentan parámetros dentro de los límites de las 
especificaciones. Las muestras correspondien-
tes a compañías no pertenecientes a ASELUBE 
señalan algunos resultados fuera de los rangos 
especificados en los análisis de Viscosidad CCS 
(-30°C) -dos muestras-, Cenizas sulfatadas -una 
muestra- y contenido de fósforo -tres muestras-. 
Veamos los resultados en la Tabla siguiente, ela-
borada por Intertek:

Para SAE 10W-40 A3/B4:

De igual manera, podemos observar que los re-
sultados de los análisis de las muestras de pro-
ductos SAE 10W-40 A3/B4, que corresponden a 
productos de las marcas de ASELUBE se encuen-

tran dentro del rango indicado para cada tipo de 
parámetro, salvo el de la Volatilidad Noak en el 
que aparece una muestra que no se encuentra 
dentro del rango. Consultada esta compañía, 
manifiesta que, realizada un contraanálisis con 
una muestra guardada de la misma partida de 


