CERTIFICACIONES DE CALIDAD
EN ACEITES Y LUBRICANTES
MOTORCRAFT

ESTÁNDARES DE CALIDAD
INTERNACIONALES
ACEITES Y LUBRICANTES
En Motorcraft® entendemos que existen además de diferentes
tipos de motores, variedad de usuarios, clientes y vehículos;
razón por la que nuestra familia de Lubricantes tiene el producto
ideal para cualquiera de ellos.
Uno de nuestros valores es la calidad, por lo que buscamos que
nuestros productos cumplan y excedan con todos los estándares
y normas del mercado.
Existen certiﬁcadores Internacionales que designan, identiﬁcan y
describen la calidad de los lubricantes para motores de
combustión interna según su rendimiento, año de fabricación del
vehículo y tipo de motor.
Te contamos de todas las certiﬁcaciones que nuestra familia de
lubricantes cumple:
API (American Petroleum Institute) Instituto Americano del
Petróleo, es uno de los principales certiﬁcadores de lubricantes
para aceite de motores a gasolina y diésel. Para certiﬁcar
cualquier producto en API, estos deben de cumplir con requisitos
especíﬁcos en las formulaciones y pruebas de laboratorio, los
aceites Motorcraft® cuentan con esta certiﬁcación, asegurando
la calidad y las características de nuestra familia de lubricantes.
API es la certiﬁcación que los fabricantes de automóviles
recomiendan, ya que cumple con todos los requisitos
establecidos tanto por los Estados Unidos, y por los fabricantes
Internacionales de vehículos, además de la industria de
lubricantes.
Recientemente API, aprobó la nueva tecnología SP; ésta permite
que los motores modernos maximicen su eﬁciencia y mejoren la
protección de sus componentes, contribuyendo además con el
ahorro de combustible y el control de emisiones contaminantes.
Te invitamos a probar nuestra familia de Lubricantes. En
Motorcraft® trabajamos arduamente por brindarte la más
reciente tecnología y contar con las certiﬁcaciones requeridas
por la Industria.
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Al reverso de nuestros aceites podrás encontrar la “Dona API”
(Conocida así por su forma de doble círculo), símbolo que
garantiza que nuestros productos cumplen y / o exceden con la
calidad certiﬁcada por API tanto para motores a gasolina como
diésel.
Junto con la certiﬁcación de API, nuestros lubricantes también
cumplen con la certiﬁcación ILSAC, Comité Internacional de
Estandarización y Aprobación de Lubricantes (International
Lubricant Standardization and Approval Committee), por sus
siglas en inglés, que se basa en el estándar de API con algunos
requerimientos adicionales, por ejemplo, la mejora en el
consumo de combustible y algunas restricciones de la
viscosidad. Podrás identiﬁcar las certiﬁcaciones ILSAC, por sus
siglas ILSAC, GF-X (GF-5, GF-6 etc.). Estas siglas las podrás
encontrar en el envase de nuestros productos y en nuestro
catálogo de partes.
Adicionalmente, algunos de nuestros lubricantes para motor
diésel cumplen con la certiﬁcación ACEA, (Asociación de
Constructoras Europeas de Automóviles), esta certiﬁcación
garantiza la calidad, las homologaciones de los lubricantes,
cumpliendo con las normas de calidad y de tecnología que se
adaptan a las nuevas tecnologías de los motores y tienen en
cuenta las preocupaciones medioambientales europeas en vigor.
Para identiﬁcar las Certiﬁcaciones ACEA es por medio de sus
Categorías A, B, C, E y los números que corresponden a las
diversas categorías de esta certiﬁcación, por ejemplo, A1/B1, C1,
C2, etc. Esta certiﬁcación la podrás encontrar mencionados en
nuestras etiquetas.
No olvides consultar el manual de usuario de tu vehículo para
saber cuál es la viscosidad ideal para tu vehículo, te
recomendamos veriﬁcar nuestro catálogo de lubricantes para
saber cuál es el número de parte Motorcraft®.
Te recomendamos que con el uso de nuestros Lubricantes,
utilices los ﬁltros Motorcraft® para conocer la aplicación que le
queda a tu vehículo, utiliza nuestro https://tinyurl.com/2p9bekwz
Buscador de Partes Online.
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