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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?
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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

