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El Estudio de Calidad ASELUBE realizado en 2021 
sobre lubricantes presentes en el mercado espa-

ñol ha servido, entre otras cuestiones, para compro-
bar el grado de cumplimiento de estos productos en 
cuanto a su contenido en SAPS. Se trata de un pará-
metro especialmente importante para los vehículos 
de gasolina y diésel más modernos, equipados con 
filtros de partículas y que deben utilizar productos 
bajos en cenizas sulfatadas, azufre y fósforo (LOW-
SAPS).

Este estudio ha abarcado productos de todos los 
asociados de ASELUBE que ponen en el mercado 
español lubricantes etiquetados como LOW-SAPS, 
junto a los de otras compañías que no forman parte 
de esta asociación, hasta un total de 25 envases por 
cada tipo considerado. En concreto, el laboratorio 
independiente Intertek ha adquirido y recogido 
los productos (envases de cuatro o cinco litros de 
lubricantes aceites de motor 5W-30 C3 y 10W-40 
A3B4). Posteriormente, los ha analizado y, con los 
resultados obtenidos, ha realizado una comparativa 
de estos con las secuencias ACEA correspondientes, 
lo que permite conocer la situación real de este 
mercado.

Dentro de los ensayos realizados se encontraba el 
destinado a comprobar el cumplimiento en cuanto 
a producción de cenizas sulfatadas en los productos 

etiquetados como LOW-SAPS. El objetivo consistía en 
verificar que los aceites cumplen los requerimientos 
establecidos por los niveles de calidad de ACEA 
que se proclaman en el etiquetado y, con ello, 
poder establecer conclusiones en cuanto al buen 
rendimiento de dichos aceites en motores equipados 
con filtros de partículas.

De los resultados obtenidos, así como de su 
comparativa con el ensayo realizado en el anterior 
Estudio de Calidad de 2019, se han podido extraer 
ciertas conclusiones. En este sentido, hay que tener 
en cuenta que la muestra de fabricantes analizados 
ha variado entre 2019 y 2021. No obstante, la 
comparación entre los resultados obtenidos en 
ambas ediciones sirve para esbozar un panorama 
general de la evolución del mercado en lo referente a 
cenizas sulfatadas.

Análisis del mercado total de lubricantes: una de 
cal y otra de arena

En cuanto al total del mercado, es decir, el que 
comprende fabricantes asociados a ASELUBE 
y no asociados, se observan resultados algo 
dispares. Aunque en 2021 se ha observado una 
mejoría respecto al anterior estudio en cuanto al 
cumplimiento del requisito de cenizas sulfatadas 
en el caso de los productos 10W-40, ese parámetro 

Estudio de Calidad ASELUBE:  
resultados en cenizas sulfatadas
El análisis rEalizado por El laboratorio intErtEk muEstra quE todos los asociados dE asElubE 
cumplEn con la normativa loW-saps En cuanto a cEnizas sulfatadas.
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Muestra de lubricantes 5W-30 del mercado
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sigue mostrando un peor rendimiento que el 
registrado por los productos 5W-30.

En el caso de los productos 5W-30, la situación 
es exactamente la contraria: en 2021 son más los 
fabricantes que venden como LOW-SAPS lubricantes 
que no cumplen el requisito de cenizas sulfatadas 
que los registrados en 2019. Sin embargo, hay menos 
productos 5W-30 en esta situación que en el caso de 
los 10W-40.

Esto se explica en gran parte por el comportamiento 
de los lubricantes no ASELUBE, tal y como veremos 
más adelante. 

Lubricantes de ASELUBE: pleno cumplimiento

El análisis de cenizas sulfatadas en productos 
pertenecientes a fabricantes asociados a ASELUBE ha 

dejado resultados satisfactorios: todos cumplen con 
los requisitos de este ensayo establecidos por ACEA. 

Efectivamente, tanto los productos 5W-30 que se 
comercializan como LOW-SAPS como los 10W-40 
comercializados por las compañías que pertenecen 
a ASELUBE mantienen el contenido en cenizas 
sulfatadas por debajo de los límites que marca la 
patronal europea de fabricantes de vehículos.

Respecto al análisis efectuado en 2019 también hay 
buenas noticias: mientras en aquella ocasión se 
encontró algún producto 10W-40 que no cumplía los 
requisitos, en 2021 esta situación se ha corregido 
hasta alcanzar el 100% de cumplimiento. Se trata 
de una muestra que pone en valor la realización de 
este tipo de estudios a la hora de detectar y corregir 
problemas con la calidad de los productos que se 
ponen en el mercado.
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Resultados lubricantes de todas las Compañías ASELUBE 5W-30

ASELUBE tiene el compromiso de informar de forma 
individual de los resultados de cada asociado y los 
asociados tienen el compromiso de corregir los 
problemas de calidad que puedan surgir del análisis.  

Lubricantes no ASELUBE: mucho por hacer

En lo referente al análisis de productos de 
fabricantes que no forman parte de ASELUBE, los 
resultados indican que todavía existe un amplio 
margen de mejora en cuanto a las cenizas sulfatadas 
tanto en lubricantes 5W-30 como 10W-40.

La conclusión, a la luz de los resultados obtenidos 
en 2021, es que uno de cada cuatro productos  

 Resultados lubricantes de todas las Compañías ASELUBE 10W-40
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5W-30 Low-SAPS, recogidos para este estudio, y 
uno de cada tres productos 10w-40 procedentes 
del mercado no ASELUBE y presentes en el 
mercado no cumplen con los límites de cenizas 
sulfatadas. Como consecuencia, esos lubricantes 
5W-30 podrían llegar a afectar a los filtros de 
partículas de los vehículos.

Mientras los productos 10W-40 registran cierta 
mejoría en este apartado de cenizas sulfatadas 
respecto a 2019, los 5W-30 han empeorado 
su rendimiento. Una circunstancia que explica 
en parte el comportamiento registrado por el 
mercado general, sobre el cual hablábamos al 
principio del artículo.
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Resultados muestra lubricantes de Compañías NO ASELUBE 5W-30

Resultados muestra lubricantes de Compañías NO ASELUBE 10W-40

En próximas ediciones de Lubricantes News se 
analizarán los resultados correspondientes a los 

otros dos componentes que influyen en la declaración 
de un lubricante como LOW-SAPS: fósforo y azufre.
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