Solicita siempre
Recambios Originales
SEAT.
Se ajustan a la calidad de los componentes empleados
para fabricar tu SEAT, garantizan que todos los
componentes empleados por el fabricante sigan
funcionando en perfecta armonía y le ofrecen la
máxima seguridad, fiabilidad y rendimiento posibles.
La mejor elección para mantener tu SEAT
como el primer día.

Ventajas
SEAT.
Recuerda siempre que solo
en SEAT te ofrecemos:
2 años de Garantía en todas
las operaciones realizadas
y abonadas en tu Servicio
Autorizado SEAT.
Solo utilizamos
Recambios Originales SEAT.

Aceite Original
de alto rendimiento.

Disponemos de los mejores
especialistas en tu SEAT.

Ven a nuestra Red de
Servicio Autorizados SEAT.
SEAT comprometida con una línea de mejora continua de sus productos y servicios, se reserva el derecho a modificar
sin previo aviso las especificaciones incluidas en esta publicación. SEAT recomienda Aceite Original SEAT.

Nuestros aceites
de motor originales.

¿Sabías que...?
• El aceite de motor reduce la
fricción entre las piezas móviles,
aumenta la eficiencia del motor
y reduce su consumo de combustible.
• Emplear el aceite de motor correcto
puede evitar que el motor
se sobrecaliente y aumenta
su vida útil.
• Los lubricantes limpian el motor
y eliminan residuos de combustión,
sedimentos y polvo.
• El nivel del aceite de motor
debe revisarse regularmente,
y reponerse si es necesario.
• Al cambiar el aceite de motor
debe sustituirse también el filtro
de aceite, evitando así que el aceite
nuevo se contamine.

El Aceite de motor
Original SEAT de alto
rendimiento...

LongLife IV*
5W30/0W-20
Aceite de motor para ahorrar
combustible.

LongLife III*
5W40/5W30/0W-20/10W40

Special Plus*
5W40/5W30/10W40

Special E*
10W40/5W40/5W30

Aceite de motor
de alto rendimiento.

Aceite de motor
avanzado.

Aceite de motor
de base mineral.

Autorizado para su uso
en vehículos modernos
con filtros de partículas diésel.
Necesario para el servicio
LongLife en motores
de gasolina y diésel2.

Autorizado para su uso en
vehículos sin filtros de partículas
diésel. Adecuado para motores
de gasolina y diésel con intervalos
de mantenimiento estándar.
Alta protección frente al desgaste,
máxima eficiencia y buenas
propiedades de arranque en frío.

Una fórmula de aceite de
motor de probada eficacia
para vehículos con motores
de gasolina convencionales.

•G
 asolina sin servicio LongLife
(intervalos fijos)
• Diésel/TD/SDI/TDI
• TDI P.D.

• Diésel/TD/SDI/TDI

Descripción del producto

¿En qué se nota que
un aceite de motor
no funciona bien?
• El piloto de advertencia de presión de aceite
se enciende.
-S
 i se enciende una luz amarilla, es posible
continuar el trayecto hasta el taller más cercano.
-S
 i se enciende una luz roja, hay que detenerse
inmediatamente y apagar el motor.
•A
 umento del consumo de aceite y combustible.
•A
 umentan las emisiones de gases.
•P
 érdida de rendimiento y menor eficiencia
del motor.
• Mayor desgaste.

Autorizado para su uso
en vehículos con filtros
de partículas diésel.
Necesario para servicio LongLife
en motores de gasolina y diésel
de alta eficiencia energética1.

Motores
•G
 asolina con servicio LongLife
(intervalos flexibles)
• TDI con filtro de partículas

•G
 asolina sin servicio LongLife
(intervalos fijos)
•G
 asolina con servicio LongLife
(intervalos flexibles)
• Diésel/TD/SDI/TDI
• TDI P.D.
• TDI P.D. inyector bombas
• TDI con filtro de partículas

* Los aceites mostrados en la tabla general cumplen con las normas VW: 502.00/504.00/505.00/505.01/506.01/507.00 según motorización.
Consulta en tu Servicio Autorizado SEAT.
1.
El último estándar de serie conforme al TL 52577. 2. El último estándar de serie conforme al TL 52545.

…es el aceite ideal para tu SEAT, ya que se
ha desarrollado junto con el motor y
cumple todos los requisitos para motores
de gasolina y diésel con intervalos de
mantenimiento prolongados.
… se fabrica en estricto cumplimiento de las
Normas VW para aceites de motor.
… tiene un bajo contenido en componentes
causantes de cenizas para proteger el
filtro de partículas diésel.
… siempre tiene la consistencia correcta,
incluso a temperaturas extremas, y protege
el motor de tu SEAT frente al desgaste.
… cumple su función de modo más fiable
durante todo el periodo de uso. De este
modo es posible evitar cambios de aceite
frecuentes y, lo que es más importante,
fallos en el motor de tu SEAT.
… no requiere aditivos, pues sus componentes
individuales ya están ajustados a la
perfección para el motor de tu SEAT.

Beneficios
para tu SEAT.
• Idóneo

para motores diésel con filtros
de partículas.
•P
 rotege el motor en todas las condiciones
de uso y de temperatura exterior.
•M
 antiene el motor limpio y evita la formación
de lodos de aceite.
•R
 educe el consumo de combustible
y las emisiones de CO2.

