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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



Junio 2019
A S E L U B E

Lubricantes News

9

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-
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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


