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El mercado de lubricantes se 
recupera a dos velocidades

El mercado del lubricante, afectado gravemente durante el confi-
namiento de la pasada primavera, se recupera a dos velocidades 
distintas. Mientras que el segmento de automoción ha recuperado 
las cifras anteriores, en el segmento industrial, con una inercia dife-
rente, aún no alcanza los niveles previos al estallido de la crisis del 
COVID 19. (Página 4)

CARTA DEL PRESIDENTE
ASELUBE continúa con 
su actividad ordinaria

ASELUBE ha sabido adaptarse a 
las difíciles circunstancias actua-
les y sigue desarrollando inicia-
tivas y propuestas para ayudar 
a todos los socios y no socios 
relacionados con el mercado del 
lubricante. (Página 3)

Nuevas normas API para 
vehículos pesados
API ha desarrollado dos nuevas 
normas, la API CK-4 y la FA-4, 
para motores diésel de 4 tiem-
pos, que sustituyen a la API CJ-4. 
(Página 14)

mEDIo AmBIENTE
Divulgación ambiental: una 
apuesta más necesaria  

La pandemia provocada por el 
COVID 19 ha cambiado las priori-
dades de muchas personas. Los 
modos de vida han variado, pero 
hay cosas que no pueden olvi-
darse. Una de ellas es el cuidado 
del medio ambiente y la necesi-
dad de reciclar. La economía cir-
cular es el futuro y esta crisis no 
puede dejarlo atrás. (página 12)

II ESTUDIo DE CALIDAD
ASELUBE defiende la calidad 
de los lubricantes 

ASELUBE ha puesto en marcha el 
II Estudio de Calidad de los Lubri-
cantes, con el objetivo de seguir 
velando por la calidad de los pro-
ductos puestos en el mercado. 
(página 9)

Recomendaciones sobre 
ciberseguridad 

El auge del teletrabajo y de las 
compras online hacen más ne-
cesario que nunca extremar las 
precauciones ante posibles ci-
berataques. (página 16)

http://www.aselube.es
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Carta del Presidente

ASELUBE sigue avanzando adaptándose a la nueva si-
tuación e incluso desarrollando nuevas iniciativas 

para seguir ayudando a los asociados, no socios y demás 
empresas que operan en nuestro mercado. En una situa-
ción tan complicada como estamos viviendo, cualquier 
organización podría no tener la resiliencia necesaria para 
mirar hacia delante de forma positiva, y por eso es tan 
importante el seguir, entre todos, aportando nuestros 
conocimientos e ideas para seguir mejorando, reinven-
tándonos si es necesario. 

Desde Aselube, durante este periodo hemos acelerado 
algunas actividades de nuestra agenda prevista e inclui-
do nuevas ideas como por ejemplo;  el lanzamiento del II 
Estudio de Calidad de los Lubricantes, siguiendo con el 
gran interés despertado en el mercado en el primer estu-
dio, nuevas newsletter, mejorar las estadísticas haciendo 
proyecciones para este año tan especial, nuevos prin-
cipios de ciberseguridad o profundizando en las nuevas 
especificaciones que aplican a lubricantes de automoción 
(vehículos pesados) e industriales (dieléctricos).

En Aselube estamos seguros que todas estas iniciativas 
además de las actividades normales que desarrolla la aso-
ciación, servirán para seguir ayudando a nuestros socios, 
al sector y a la sociedad en general, para seguir dando 

respuesta a las necesidades reales de todos y seguir repre-
sentando en la mayoría la voz del lubricante en España. 

Actualmente cerrando un prometedor tercer trimestre 
del año donde se ha visto una recuperación considera-
ble del mercado de lubricantes, nos hace ser positivos en 
mirar este último trimestre del año y que esperemos que 
nos ayude a mejorar la difícil situación del mercado y de 
la economía, aunque siempre haya que seguir priorizan-
do la salud y las personas.  Profundizando en las cifras y 
siendo positivos, septiembre ha sido el primer mes de los 
últimos doce que presenta datos positivos respecto al año 
anterior y por lo tanto nos hace ser optimistas mirando 
al futuro. 

Por último, hay que agradecer de nuevo toda la labor de 
cada persona que forma nuestra asociación, desde miem-
bros de las comisiones, personal de la asociación como 
JD, por estar tan unidos en los momentos complicados 
y que nos permiten seguir desarrollando nuevas ideas y 
seguir ayudando al mercado. Uniendo todas las fuerzas 
saldremos todos más fuertes.

Un abrazo y por favor cuidado con la salud.

Iván Soler,  Presidente de ASELUBE

ASELUBE continúa su actividad normal, seguimos avanzando  
y ayudando con nuevas propuestas.
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Evolución del mercado de  
lubricantes en España
el tercer trimestre de 2020 sigue muy afectado por el impacto del covid-19, 
aunque con diferentes grados de recuperación, según los sectores.

El mercado de Lubricantes en España en el tercer tri-
mestre de 2020, según ASELUBE, formada por las com-

pañías principales de lubricantes, con más del 83% de re-
presentación del mercado, cae un 15.2 % con respecto al 
mismo periodo del año anterior, con 221,2 miles de tone-
ladas de lubricantes puestos en el mercado, con 39.9 miles 
de toneladas menos.

Todos los segmentos comerciales, se han visto afectados 
por esta pandemia en mayor o menor medida, siendo  el 

mercado de automoción (-13.3%), y el de industria (-18%) 
los que han sufrido un mayor impacto. Los mercados de 
proceso, con una caída del 16%, grasas (-5.8%) y marinos 
y aviación (-13.4%) también han visto cómo caían las ven-
tas por el fuerte frenazo que ha supuesto para la economía 
española la pandemia del COVID 19.

En el gráfico adjunto, podemos observar claramente el im-
pacto que ha tenido en el mercado de lubricantes, mes a 
mes respecto de 2019, así como la “V” generada durante 
los meses de confinamiento, y la posterior recuperación, 
incluyendo ya el dato positivo de septiembre 2020 frente al 
mismo mes de 2019.

Por Gabriel López, presidente de la Comisión 
de Estadísticas de ASELUBE
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En la gráfica insertada a continuación, que refleja la va-
riación de las ventas ASELUBE respecto al mismo mes 
anterior, vemos que, desde septiembre 2019, los resulta-

dos son negativos, siendo septiembre 2020 el primer mes 
que nos ofrece un dato positivo respecto de las ventas del 
año anterior en el mismo mes.

Este comportamiento de las ventas de lubricantes du-
rante el confinamiento, lo observamos también en los 
segmentos fundamentales de ASELUBE, los de mayor 
volumen; automoción, con un mayor impacto durante el 

confinamiento, pero con una alta capacidad de recupe-
ración a partir del mes de mayo, presentando en el acu-
mulado una caída del -13.4% respecto al mismo periodo 
de 2019.
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El impacto en las ventas acumuladas de lubricantes ha 
afectado de forma muy negativa a los diferentes seg-
mentos que componen la base estadística de ASELUBE.

En la gráficas siguientes podemos observar las ventas 
trimestrales del mercado Aselube y su variación respecto 
a los trimestres del año anterior
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Tercer trimestre de 2020. Impacto del Covid 19 por segmentos

La actividad industrial, por el contrario, presentó una 
menor caída durante la época de confinamiento, pero sin 
embargo, su capacidad de recuperación, perjudicada por 

una mayor inercia, ve cómo la vuelta a las cifras anteriores 
es más lenta que en los mercados de automoción, acumu-
lando un retraso del -17,8%.
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Si miramos el comportamiento trimestral de los mercados 
de auto e industria, apreciamos, cómo la recuperación es 
patente en automoción, presentando en el tercer trimes-
tre 2020, con 38 miles de toneladas, valores iguales que en 

el tercer trimestre de 2019. En industria, por el contrario, 
apreciamos en esta gráfica esa mayor inercia ya comen-
tada que se refleja en un tercer trimestre de 27 miles de 
toneladas, frente a las 30 de igual periodo de 2019.
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AUTOMOCIÓN INDUSTRIALES

Tomando como punto de comparación el mercado a di-
ciembre 2017, vemos cómo los diferentes segmentos han 

registrado pérdidas con respecto a dicha referencia que 
se sitúan entre el 10% y el 15%.
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Un zoom sobre los diferentes productos puestos en el 
mercado nos muestra cómo las tres gamas de mayor vo-
lumen en las ventas de las compañías de ASELUBE tienen 

bajadas de demanda acumuladas, aunque se aprecia una 
recuperación, sobre todo en los apartados de servicio pe-
sado y turismos.
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Turismos Servicio pesado Hidráulicos

Realizando un análisis sobre el año móvil, nos permite 
hacer una valoración del volumen anual del mercado de 
las compañías ASELUBE (superior al 82% del total) y del 
mercado global de lubricantes. 

Las cifras nos enseñan que tras el impacto de la pandemia 
del COVID 19, el mercado español de lubricantes en base 
anual acumulada a septiembre de 2020 es de 308 miles de 
toneladas.
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ASELUBE, fiel a sus compromisos:  
II Estudio de Calidad de los Lubricantes
Uno de los compromisos asumidos por aselube es el control de la calidad de 
los lubricantes. para ello, ha puesto en marcha un segundo estudio.

La Asociación Española de Lubricantes (ASELUBE), en 
el marco de su compromiso por preservar y asegurar 

la calidad de los lubricantes y garantizar, en la medida 
de sus posibilidades, los derechos de los consumidores, 
la protección del medio ambiente, de las marcas comer-
ciales y de la propiedad industrial, así como el perfecto 
cumplimiento de las normas de Defensa de la Competen-
cia (Ley de Defensa de la Competencia y su Reglamento 
y sucesivas normas sobre la materia) y de Competencia 
Desleal, ha puesto en marcha la realización del II Estudio 
sobre la Calidad de los Lubricantes, teniendo en cuenta la 
experiencia positiva del realizado anteriormente.

El objetivo de éste sigue siendo analizar de forma global 
la calidad de los lubricantes de motor para automoción 
distribuidos en España, en relación con lo que se declara 
en los envases, para cada uno de los tipos de lubricantes 
que se señalan más adelante, así como el cumplimiento 
en lo que se refiere a: 

(a) volumen declarado en el envase.

(b) normativa en materia de etiquetado (no sólo la 
información de la etiqueta, sino también la “troque-
lada” en el propio envase) en España, también en lo 
que se refiere a normativa medioambiental -SIG y 
“Punto verde” de Ecoembes especialmente- y de 
seguridad.

Se pretende:

•     Avanzar en la mejora de la calidad de los lubri-
cantes y de su percepción social, y ofrecer, en caso 
de estimarse necesario, una información veraz a la 
sociedad, transmitiendo al mercado la idea de que 
existe una monitorización y control de la calidad de 
estos.

•     Analizar el nivel general de cumplimiento de la 
normativa de calidad

•     Velar por la integridad del mercado como un ob-
jetivo asumido por todas las asociaciones sectoriales 
(vigilancia de la calidad de los lubricantes puestos 
en el mercado) y, por tanto, también por ASELUBE.

Por ASELUBE
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PROCEDIMIENTO

El estudio lo realiza un laboratorio certificado indepen-
diente, que se ocupa de la adquisición y recogida de los 
productos en envases de 4 o 5 litros -de la forma más anó-
nima posible y con la máxima diversidad de origen geo-
gráfica posible- para extraer las muestras, su análisis y 
comparativa con las secuencias ACEA correspondientes y 
la elaboración de un Informe general.

El análisis incluye los siguientes 2 tipos de aceites de mo-
tor para automoción: SAE 10W40 (ACEA A3/B4) y SAE 
5W30 (ACEA C3) -ateniéndose estrictamente a estas es-
pecificaciones y teniendo claro que la referencia debe ser 
la ACEA de 2016 (última publicada en el momento de co-
menzar el Estudio), no siendo necesario especificar el año 
en la etiqueta-. El laboratorio ha adquirido 25 envases de 
4 o 5 litros de cada uno de ellos, de los que se extraen las 
muestras para los análisis.

El estudio se limita al mercado español y abarca productos 
de las 13 compañías pertenecientes a ASELUBE que po-
nen en el mercado este tipo de productos, así como de (al 
menos) 12 empresas no socias de ASELUBE, con el objeto 
de realizar comparativas objetivas entre compañías aso-
ciadas o no.

Las 12 muestras de cada tipo de compañías NO ASELUBE 
pueden incluir marcas blancas y “genuine oils”), mien-
tras que las 13 muestras de cada tipo de compañías de 

ASELUBE serán una por compañía que disponga de los ti-
pos analizados. En ambos casos la elección de los produc-
tos se realiza de la manera más aleatoria posible y teniendo 
en cuenta los condicionantes señalados y la importancia 
de revisar el efecto positivo o no del primer Estudio.

Aspectos tenidos en cuenta:

a.     Se realiza por parte del Laboratorio con total ob-
jetividad e imparcialidad, siendo ajeno a ASELUBE y 
a sus compañías, y previa acreditación de su expe-
riencia y conocimiento en este tipo de análisis

b.     Actúa con las siguientes premisas

•     Desidentificación de los datos/anonimiza-
ción.- Ninguna entidad o particular (salvo ASE-
LUBE) va a tener acceso a datos o resultados que 
permitan identificar el origen empresarial de los 
distintos productos objeto de análisis.

•     Evitar el engaño. -El Informe será preparado 
y redactado de tal forma que no genere engaño en 
sus destinatarios, no induciendo a error, ni inci-
diendo en el comportamiento económico de los 
consumidores y sí sobre las características del pro-
ducto, el procedimiento o fecha de su fabricación o 
suministro, su carácter apropiado, su utilización, 
su cantidad, sus especificaciones…Y por último, no 
contendrá omisiones engañosas

1. Viscosidad a 100° C respecto a SAE declarado - método ASTM D445
2. CCS respecto a SAE declarado – método ASTM D5293
3. Metales de aditivación (P, Zn, Ca, Mg.…) - método ASTM-D 5185 para el P
4. Contenido en Azufre (Pe- TQ.021)
5. Contenido de cenizas sulfatadas - método ASTM D874
6. Volatilidad NOACK CES (L-040-93)
7. TBN - ASTM D-2896

¿QUÉ SE ANALIZA O CONTROLA?

Los aspectos a analizar o controlar para cada muestra respecto a lo que se indica en cada envase o a lo que cabría es-
perar en función de las características que se señalan son:

https://www.brenntag.com/es-es/
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Y por otro lado:

Los límites para cada análisis, en base a las ACEA 2016 (recordar que no se debe indicar el año), son

Característica revisada SAE 5W 30 C3 SAE 10W 40 A3/B4
Viscosidad a 100°C 9,3≤ X <12,5 12,5≤ X <16,3
Viscosidad CCS (a -30°) 6600≥ X (a -25°) 7000≥ X
Contenido de fósforo (P) 0,07≤ X ≤0,095
Contenido de azufre (S) 0,3≥ X
Cenizas sulfatadas 0,8≥ X 1,0≤ X ≤1,6
Volatilidad Noack 13≥ X 13≥ X
TBN 6,0≤ X 1,0≤ X
MRV (a -35°) X ≤60.000 (a -30°) X ≤60.000
HTHS a 150°C 3,5≤ X 3,5≤ X

1. Volumen contenido en el envase respecto al indicado en la etiqueta
2. Leyenda de la etiqueta (posibles incorrecciones respecto a normativa de etiquetado o

incoherencias en relación con las indicaciones de prestaciones, recomendaciones de fabricantes,
inclusión de punto verde de Ecoembes y de SIGAUS o SIGPI)

3. Indicaciones de cumplimiento de especificaciones de fabricantes
4. Indicaciones de tipo medioambiental, sin que estas sean objeto de valoración

https://www.brenntag.com/es-es/
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Según datos de un reciente Informe elaborado por la 
consultora Kantar, entre los meses de mayo y junio 

de este año, el 46% de las personas consideran que los 
problemas ambientales les afectan personalmente. Esta 
conciencia ambiental colectiva va en aumento desde 
hace algunos años, pero la pandemia parece haber ace-
lerado el cambio, con cada vez más ciudadanos cons-
cientes de los peligros que supone no cuidar el Plane-
ta. En este documento, titulado Who Cares, Who Does? 
2020 se indica que el número de consumidores impli-

cados, “mucho o bastante”, con el medio ambiente au-
menta cada año, y pasará a representar casi un 60% de 
los compradores a lo largo de 2020, frente al 51% que re-
presentaba en 2019.

Sin embargo, queda mucho camino por recorrer y en ese 
camino es fundamental potenciar herramientas clave, 
como la divulgación y la sensibilización, imprescindibles 
para aumentar la implicación de la sociedad en un proble-
ma que nos afecta a todos. SIGAUS es consciente de ello, 
y por eso hace uso de todas sus plataformas de comuni-
cación e interacción, no sólo con sus grupos de interés 

CERRANDO EL CÍRCULO

Divulgación Ambiental: una apuesta  
más necesaria que nunca
La pandemia derivada del Covid-19 ha cambiado las prioridades de muchos de nosotros. La alteración en 

el modo de vida de los ciudadanos de prácticamente todos los rincones del mundo ha afectado, y está 

afectando, a la escala de valores no solo de las personas, sino, además, de las empresas, las instituciones y 

la sociedad en general. También en lo que se refiere a la sensibilidad hacia el medio ambiente, acelerando 

un cambio que ya había comenzado y que, afortunadamente, no tiene marcha atrás. Pero para continuar 

con este avance se necesita, ahora más que nunca, que la concienciación ambiental no se detenga. En SIGAUS 

contribuimos a ello con nuestras campañas de comunicación en medios y redes sociales, y con proyectos 

educativos como el Aula Ambiental SIGAUS, que es una forma de trasladar los valores ambientales a las 

nuevas generaciones de profesionales de los principales sectores consumidores de aceites industriales, 

como la automoción, la mecánica o un amplio abanico de ingenierías.

Claves para la recuperación

Por Eduardo de Lecea, Director General de SIGAUS

https://www.kantar.com/campaigns/who-cares-who-does-covid-19-and-environmental-efforts
https://www.kantar.com/campaigns/who-cares-who-does-covid-19-and-environmental-efforts
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CERRANDO EL CÍRCULO

con los que trabaja habitualmente, sino también y, sobre 
todo, con los ciudadanos. 

Las redes sociales son un buen ejemplo de ello, ya que 
gracias a ellas permanecemos en continuo contacto con 
la sociedad, recibiendo su feedback y midiendo el gra-
do de aceptación y éxito de nuestras campañas, siempre 
novedosas y participativas con el objetivo de aumentar la 
implicación social en el cuidado del medio ambiente y el 
conocimiento y la empatía por la labor de protección que 
realizamos. 

En los últimos meses hemos tratado de hacer partícipes 
a los ciudadanos en este sentido a través de campañas de 
comunicación divertidas y sencillas, como es el caso de 
‘¿Dónde está Sigausito? —con un formato similar al clá-
sico ‘¿Dónde está Wally’?, con la que acumulamos más 
de 3.000 participantes; y más recientemente la campa-
ña ‘¿Qué árbol eres?’, basada en un test de personalidad 
y que, gracias al éxito obtenido, se prolongó a través de la 
campaña ‘Conviértete en un árbol’, con la que los usua-
rios de Instagram podían hacerse un selfie convirtiéndose 
en un árbol, gracias a un filtro especialmente diseñado, 
pudiéndolo compartir entre sus contactos y, además, ga-
nar premios.

Gracias a nuestros perfiles sociales, también contribui-
mos a dar difusión a aspectos del desarrollo sostenible tan 
fundamentales como los ODS, establecidos en 2015 por 
Naciones Unidas y que ocupan una buena parte de nuestra 
comunicación tanto en redes sociales (gracias, por ejem-
plo, a nuestra reciente campaña ‘La Ruleta del Desarro-
llo Sostenible’), como en otros formatos comunicativos, 
como nuestra Memoria de Sostenibilidad. 

A nivel de difusión también participamos recientemente, 
junto a la Confederación Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE), en la celebración del 5º aniversario del 
lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su 
hoja de ruta, la Agenda 2030, bajo el hashtag #apoyamos-
losODS, a través de un vídeo divulgativo que está actuan-

do como altavoz de estos compromisos, y para el que se 
contó con el apoyo del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
y la participación de numerosas empresas y entidades. 

CONCIENCIAR Y TAMBIÉN FORMAR

Asimismo, y con motivo de la Semana de los ODS que el 
Pacto Mundial de la ONU celebró el pasado mes de sep-
tiembre, participamos también en una campaña de difu-
sión de buenas prácticas con nuestra iniciativa educati-
va Aula Ambiental SIGAUS, gracias a la que, más allá de 
concienciar, formamos a los futuros profesionales de los 
sectores en los que más presente está el residuo de acei-
te lubricante, como son la automoción, la mecánica o un 
amplio abanico de especialidades relacionadas con la in-
geniería. 

A todos ellos se les prepara para saber enfrentarse a este 
residuo peligroso y sus consecuencias en el entorno, con 
el objetivo de que sean conscientes de la importancia de su 
correcta gestión. Además de las horas lectivas teóricas, los 
alumnos tienen acceso a visitas de campo a plantas de tra-
tamiento del residuo para conocer de primera mano qué 
ocurre con el aceite usado una vez que es retirado de los 
puntos en los que se genera.

Desde 2015, y especialmente en los últimos dos años, este 
Aula ha crecido de forma muy significativa hasta contar 
con casi 1.000 alumnos formados, 8 centros educativos y 
Universidades adscritas. La adhesión más reciente ha sido 
la de la Consejería de Educación y Juventud de la Comuni-
dad de Madrid, con cuyo Consejero, Enrique Ossorio, SI-
GAUS firmó un nuevo acuerdo de colaboración para llegar 
a un mayor número de alumnos de los distintos centros de 
FP de la Comunidad de Madrid que imparten Grados Me-
dios y Superiores en el ámbito del transporte y el mante-
nimiento de vehículos, con el fin de potenciar en ellos su 
vocación y sensibilización en materia ambiental y de sos-
tenibilidad, tan fundamental siempre, pero más en estos 
momentos en los que la recuperación tras la actual crisis 
pasa, ineludiblemente, por estos pilares, tal como se indica 
desde todos los ámbitos tanto nacionales como europeos.
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Evolución de las normas API para  
vehículos pesados: API CK-4 y FA-4
El cuidado del medio ambiente y las normas sobre emisiones obligan a los 
fabricantes a mantenerse al día en cuanto a los estándares internacionales de  
aplicación en los lubricantes.

La continua adaptación de los motores a las normas de 
emisiones, llevan a la evolución de las normativas que 

se aplican a los lubricantes. API ha desarrollados dos nue-
vas normas, la API CK-4 y la FA-4, para motores diésel de 
4 tiempos, que sustituyen a la API CJ-4. 

Por primera vez la evolución de la norma da lugar a dos 
normas nuevas que sustituyen a la anterior.

La introducción se produjo en el mercado de los EE. UU. 
en diciembre de 2016, con el objetivo de disminuir los 
niveles de emisiones contaminantes (EPA) y, al mismo 
tiempo, establecer nuevos ensayos tendentes a:

•	 Tener un mayor control de la oxidación del aceite. Las 
temperaturas en el motor han aumentado, entre 5° y 
15°C como mínimo, produciéndose con ello un en-
vejecimiento (oxidación) más rápido de los aceites. 

•	 Un mayor control de la aeración del aceite. La pre-
sencia de aire en el aceite produce una aceleración 
en la oxidación, el aceite al ser batido en el cárter se 
mezcla con el aire, formando espuma y, al mismo 
tiempo, entran burbujas de aire en el aceite. Estas 
burbujas de aire, por efecto de las temperaturas, oxi-
dan el aceite. Una rápida separación, desaireación, 
permitirá disminuir las condiciones que llevan a la 
oxidación del aceite.

•	 La estabilidad al cizallamiento. Otro elemento fun-
damental, el cizallamiento del aceite (bajada de la 
viscosidad) que se puede producir en algunas zonas, 
por ejemplo, en los cojinetes del cigüeñal, donde es-
tamos a altas temperaturas y al mismo tiempo con 
altas tasas de cizallamiento del aceite. Sobre todo, 
cuando estamos muy cerca de los límites mínimos de 
HTHS para una determinada SAE. Mantener la SAE es 
uno de los objetivos que se establecen… y siempre a 
lo largo de todo el período de uso del lubricante. Me-
jor protección a altas cargas en los nuevos motores y 
menor riesgo de pérdida de presión.

•	 Los desgastes, entre ellos el adhesivo. Con todas las 
condiciones anteriores el problema que se puede 
originar son desgastes, entre ellos el adhesivo, por 
lo que la aditivación antidesgaste del producto debe 
ser lo más efectiva posible, dado que las películas de 
lubricante sobre las piezas, en los momentos de alta 
carga, son mínimas.

La API CJ-4 no daba respuesta a todo lo anterior por lo 
que se hizo evolucionar la norma, introduciendo nuevos 
límites, a ensayos que se mantuvieron, o se introdujeron 

nuevos ensayos más exigentes en algunos aspectos. Esta 
nueva norma sería la API CK-4.

•	 Mack T12 severizado (relacionado con el desgaste del 
cilindro y la pérdida de masa de los anillos), hacién-
dose 3 test. En la API CJ-4 no se hacía este control

•	 Nuevo ensayo sobre un motor Volvo T13 controlán-
dose el pico de oxidación, el incremento de la visco-
sidad a 40°C y el consumo medio de aceite el ensayo 
T13. Este ensayo está bloqueado, no estará disponible 
hasta por lo menos primeros del 2021 para los fabri-
cantes de lubricantes. 

•	 Se introduce un nuevo ensayo de desaireación (COAT) 
midiéndose la media de la presencia de aire en tres 
pruebas.

Estos cambios, como se ve en la gráfica, nos dan un mayor 
control sobre la oxidación y el espesamiento del aceite, 
que nos diferencian claramente la API CK-4 de la API CJ-
4. El resto de las propiedades controladas mediante los 
ensayos se mantienen en los mismos niveles.

 Además, se introdujeron nuevas exigencias en función 
de la viscosidad HTHS, lo que hizo que la norma inicial se 
dividiera en dos.

* Por un lado, la API CK-4 (HTHS mínimo de 3.5 cP o 
superior) que es de “continuidad”, dado que se me-
jora la anterior norma y los productos que se homo-
loguen con ella serán compatibles con las normas an-
teriores (API CJ-4). En esta norma se admiten aceites 
XXW-40 y XXW-30.

* Mientras que la API FA-4 (HTHS entre 2.9cP - 3.2 cP) 
no es compatible con anteriores normas y no puede 
ser utilizada en motores anteriores o en actuales don-
de el fabricante exija la norma API CK-4. En esta nor-
ma tan solo se pueden utilizar aceites XXW-30

Por Carlos Belvis, presidente de la Comisión Técnica 
y de Formación de ASELUBE
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La diferenciación entre estas dos normas está en el tema 
de la viscosidad HTHS, afectando con ello al ahorro de 
combustible, que con la norma API FA-4 es mayor. 

No se introduce en las normas un ensayo Fuel Economy, 
como en las ACEA para coches, pero se introduce indirec-
tamente al incluir diferentes HTHS para cada norma y en 
el mantenimiento de la viscosidad durante todo el perío-
do de uso del aceite (ODI).

Al comparar las dos nuevas normas, vemos que tienen las 
mismas exigencias y que cumplen los mismos ensayos, 
excepto cuando estamos controlando a altas temperatu-
ras el HTHS a 150°C y en los grados de viscosidad admiti-
dos por cada norma, lo que está directamente relacionado 
con el ahorro de combustible.

Esa simple diferenciación, con el uso correcto en los mo-
tores designados por los fabricantes para ser utilizado el 
producto, lleva a un importante ahorro de combustible, 
con el resultado de una disminución de las emisiones.

Pasar de API CJ-4 15W-40 a un CK-4 10W-30 da un ahorro 
de combustible de entre 0,3 a 0,9 litros cada 100 km; en 
función del tipo de trabajo del vehículo. 

El paso del CK-4 a un FA-4 10W-30 da un ahorro de com-
bustible extra de 0,25 a 0,43 litros cada 100 km.

La API FA-4 presenta una peculiaridad fundamental: Solo 
se puede aplicar a aquellos motores que están preparados 
para unas viscosidades tan bajas en los cojinetes del ci-
güeñal. Ello requiere nuevos diseños y/o nuevas metalur-
gias aplicadas en estos puntos.

Evidentemente para conseguirlo hay que tener un mayor 
control sobre las bases de aceite, especialmente respecto 
a su estabilidad, y de los aditivos antidesgaste. Por ello se 
utilizan bases del Grupo III o PAO, dado que son mucho 
más estables frente a la oxidación. Especialmente en el 
caso de la norma API FA-4 que tiene. por su HTHS, que ser 
mucho más estable frente a la temperatura, lo que exige 
utilizar una mayor cantidad de bases sintéticas

LOS FABRICANTES
Cada fabricante ha desarrollado a partir de estas normas 
las suyas propias, aplicando directamente las normas o 
haciéndolas más severas en algunos aspectos. Los API 
CK-4 y las normas desarrolladas a partir de ella, son las 
que estarán inicialmente más extendidas. 

Pero, en algunos motores, se recomendará API FA-4.o 
normas propias del fabricante basadas en esta norma: 
Volvo VDS 5.0, Renault la RLD-5, Mack EO-S5, Cummins 
CES 20087, Detroit Diesel la DDC DFS 93K223, Ford la 
WSS-M2C214-B1 y MB la 228.61. 

En todos los casos, los fabricantes, en el libro de manteni-
miento, indican para esta norma en que modelos de mo-
tor es utilizable el producto. Para el resto de sus motores 
recomiendan la API CK-4.

https://www.cqmasso.com/
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Recomendaciones de la Comisión  
de Salud y Seguridad de ASELUBE  
en materia de ciberseguridad
El crecimiento de las compras por internet, así como el teletrabajo, ambas 
cosas en auge debido a la pandemia del covid 19, hacen más necesario que 
nunca extremar el cuidado ante posibles ataques informáticos.

Por Ruth Hurtado, presidente de la Comisión 
de Salud y Seguridad de ASELUBE

Las estafas online y los ciberataques están a la orden del 
día ahora más que nunca, incrementándose con el te-

letrabajo y las compras online. Es muy importante estar 
concienciados y formados en ciberseguridad, aunque se 
tenga la mejor tecnología, un fallo humano puede poner 
en jaque toda nuestra seguridad y la de nuestra empresa.

La importancia de la ciberseguridad y de la autoprotec-
ción radica en ser responsable y cauteloso para evitar 
riesgos y sorpresas indeseables al estar conectado y des-
conectado.

Por ello desde ASELUBE queremos compartir varias re-
comendaciones sobre ciberseguridad, con el objetivo de 
prevenir, detectar los riesgos y amenazas que generan o 
aprovechan vulnerabilidades del sistema, con el objetivo 
de garantizar la confidencialidad, la integridad y la dispo-
nibilidad de la información.

RECOMENDACIONES GENERALES  
DE CIBERSEGURIDAD

 √ Protege la información de tu empresa, las conse-
cuencias de no hacerlo pueden ser devastadoras 
pérdidas económicas o graves daños reputacio-
nales.

 √ Identifica siempre a todos los participantes en las 
teleconferencias.

 √ No compartas tus contraseñas, PINs,.. con nadie. 
Nunca deben anotarse las contraseñas en libretas 
o ficheros sin cifrar.

 √ Usa contraseñas robustas y no utilices la misma 
contraseña para todos los portales de acceso ci-
frado. 

 √ Ante cualquier sospecha de fraude cibernético, 
informa a tu empresa a la mayor brevedad, si es 
necesario a las autoridades.
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 √ Es recomendado encriptar todos los dispositivos 
extraíbles como USB, discos duros…

RECOMENDACIONES DE CIBERSEGURIDAD  
EN LUGARES PÚBLICOS

 √ Conecta la VPN para aprovechar las medidas de 
protección corporativas.

 √ Sé discreto en público, no trates información con-
fidencial o privada de tu empresa.

 √ Mantén siempre tus equipos vigilados, nunca los 
dejes desatendidos. Cuando aparques en un lugar 
público, no los dejes nunca en el interior del vehí-
culo, ni siquiera en el maletero.

 √ Ten precaución con las conversaciones que con-
tienen información restringida.

 √ Cuando utilices tu Ordenador portátil, es muy re-
comendable el uso de un protector de pantalla.

 √ No te conectes a redes WIFI públicas, no suelen 
contar con la seguridad necesaria/recomendada.

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN ANTE CO-
RREOS FRAUDULENTOS – PHISING

 √ Mantente alerta ante los correos sospechosos en 
los cuales no reconozcas al remitente, tienen un 
saludo genérico, contienen errores en la redac-
ción, solicitan información personal o confiden-

cial, tienen un carácter urgente, solicitan una 
descarga, te insten a hacer clic en enlaces …

 √ Realiza las verificaciones a través del departa-
mento de Sistemas de tu empresa, asegurándote 
que no es phishing.

 √ Mejora la seguridad de tu ordenador. Debes man-
tener las actualizaciones del sistema operativo y 
navegador web al día. Ten instalado un antivirus.

 √ Revisa periódicamente tus cuentas bancarias, 
para verificar que no hay movimientos sospecho-
sos.

RECOMENDACIONES DE CIBERSEGURIDAD EN TU 
PUESTO DE TRABAJO

 √ Guarda en un lugar seguro toda la información 
Confidencial y Secreta.

 √ Si trabajas en oficina, recomendamos que después 
de cada jornada guardes bajo llave los equipos PC, 
USBs, hard drives,..o los lleves a casa.

 √ Activa el bloqueo del equipo cada vez que te au-
sentes de tu puesto de trabajo.

 √ En tu ausencia, es recomendable utilizar un can-
dado protector para tu equipo.

 √ Si no vas a utilizar tu equipo, apágalo. Puedes 
provocar un sobrecalentamiento de este.



https://www.sigaus.es/

