
 

 

 

 

 

Las normas ACEA sobre lub

Establecidas por la Asociación de Constructores Europeos de Au

definen el criterio mínimo de comportamiento de un aceite de motor. Esas se 

designan con una letra seguida de un número.

A. Vehículos de gasolina

B. Vehículos de Diesel

C. Vehículos Equipados

  

sobre lubricantes en automoción

Establecidas por la Asociación de Constructores Europeos de Au

definen el criterio mínimo de comportamiento de un aceite de motor. Esas se 

designan con una letra seguida de un número. 

Vehículos de gasolina 

. Vehículos de Diesel 

. Vehículos Equipados con filtros de partículas (DPF/FAP)

ricantes en automoción 

Establecidas por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, 

definen el criterio mínimo de comportamiento de un aceite de motor. Esas se 

con filtros de partículas (DPF/FAP) 



 

 

 NIVEL  AÑO DE 

REVISIÓN DE LA 
NORMA 

 CARACTERÍSTICAS  GRADO SAE  APLICACIONES 

 ACEA 

 A1/B1  2008  Calidad estándar. Aceite ahorrador de 
combustible. 

 0/5W-20/30 
 Principalmente orientado a utilitarios y pequeñosvehículos urbanos. Estos lubricantes pueden no se 
raptos para algunos motores. 

 A3/B3  2008  Calidad estándar. Sin requisitos de 
ahorro de combustible. 

 10/15/20W-
30/40/50 

 Aceite indicado para motores de gasolina de bajas prestaciones y diesel con inyección indirecta. 

 A3/B4  2008  Nivel alto de calidad y prestaciones. 
Aceites sintéticos y semisintéticos 

 0/5/10W-
20/30/40 

 Aceite indicado para todo tipo de motorizaciones de altas prestaciones y largos periodos de cambio 
del aceite, gasolina y diesel con inyección directa. 

 A5/B5  2008 
 Nivel más alto de calidad 
y prestaciones. 
Aceitessintéticos economizadores 
de combustible. 

 0/5W-20/30 
 Aceite indicado para vehículos de altas prestaciones y largos periodos de cambio del aceite, 
gasolina y diesel con inyección directa. Estos lubricantes pueden ser no aptos para algunos motores. 

 C1  2008 
 Nivel muy alto de calidad. Aceite  con 
muy bajo contenido en cenizas y 
características ahorradoras de 
combustible 

 0/5W-20/30 
 Aceite indicado para vehículos equipados con filtros atrapadores de partículas (DPF/FAP/CRT). 

 Estos lubricantes pueden ser no aptos para algunos motores. (Preconizado por Ford) 

 C2  2008 
 Nivel muy alto de calidad. Aceite con 
bajo contenido en cenizas 
y características ahorradoras 
de combustible 

 10/15/20W-
30/40/50 

 Aceite indicado para vehículos equipados con filtros atrapadores de partículas (DPF/FAP/CRT). Estos 
lubricantes pueden ser no aptos para algunos motores. (Preconizado por Peugeot/Citröen) 

 C3  2008  Nivel muy alto de calidad. Aceite con 
bajo contenido en cenizas. 

 0/5/10W-
20/30/40 

 Aceite indicado para vehículos equipados con filtros atrapadores de partículas (DPF/FAP/CRT). Apto 
para todo tipo de motor. 

 C4  2008  Nivel muy alto de calidad. Aceite con 
muy bajo contenido en cenizas. 

 0/5W-20/30 
 Aceite indicado para vehículos equipados con filtros atrapadores de partículas (DPF/FAP/CRT). 

 Apto para todo tipo de motor. (Preconizado por Renault) 


