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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/

