El primer aceite que merece una estrella.
Aceite original Mercedes-Benz.

Aceite Mercedes-Benz
recomendado
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Creado por los mismos expertos
que construyen nuestros motores.

Reemplace el aceite para evitar
cambios constantes.

Menor fricción, menor consumo
de combustible, mayor desempeño.

El aceite perfecto para su motor: un
producto original de Mercedes-Benz.

Seguridad más allá del límite.

Máxima durabilidad.

Beneficios ecológicos y económicos.

Ventajas.

Nuestros científicos e ingenieros han desarrollado el mejor
lubricante para su motor: el aceite original Mercedes-Benz. Su
meticulosa selección de componentes y aditivos, aseguran los
más altos estándares de calidad para lograr un desempeño y
rendimiento eficiente. Adicionalmente, inhibe la corrosión y
protege a los componentes de motor de las altas temperaturas
a las que son expuestos, previniendo su desgaste y alargando su
vida útil.

Existen muchos factores que pueden afectar la eficiencia
del aceite en el motor.

La calidad superior del aceite original Mercedes-Benz le da la
solución cuando se trata de conducción económica. Reduce la
fricción de los componentes, extiende su vida útil e incrementa
el desempeño del motor. Así puede disfrutar de la potencia del
motor con un consumo bajo de combustible y bajas emisiones
de contaminantes.

• Es especialmente creado por Mercedes-Benz.
• Incrementa el desempeño, logrando reducir la fricción de los
componentes.
• Ofrece una eficaz lubricación a cualquier temperatura.
• Tiene alta resistencia al desgaste.
• Incrementa la vida útil del motor.
• Reduce el consumo de combustible y protege al medio
ambiente.

A temperaturas extremas de invierno, el aceite de motor
podría incrementar su viscosidad y en casos extremos incluso
solidificarse. Es crucial que el aceite siempre mantenga su fluidez
y características lubricantes que le permitan circular a través del
motor y protegerlo desde el momento en que es encendido.

Con el aceite original Mercedes-Benz se disminuyen las
consecuencias que pueden generar esos factores, gracias
a su composición de aceites premium y su alta proporción
de aditivos.

En condiciones de altas temperaturas y altas intensidades
de carga, ciertos componentes del motor podrían alcanzar
temperaturas arriba de los 260° celsius, aunque en esas
condiciones el aceite no se evaporaría, siempre se debe asegurar
una eficiente lubricación que le permita al motor mantener su
correcta funcionalidad.

• Altas temperaturas pueden acelerar el proceso de desgaste
del aceite.
• Los residuos de la combustión pueden contaminar el aceite
y generar corrosión.
• Las partículas de suciedad pueden tapar los filtros.

El aceite original Mercedes-Benz es el único recomendado
para motores Mercedes-Benz de autos y vanes. Solicite en el
distribuidor autorizado de su preferencia que los mantenimientos
de su vehículo se realicen con aceite genuino Mercedes-Benz. Las
presentaciones y números de parte son los siguientes:
Núm. de parte

Tipo

Aplicación Presentación

A 000 989 83 01 CAA6 Sintético

Autos

1l

A 000 989 97 01 CAA4 Sintético

Vanes

5l

