Cepsa - 511863073 - Cepsa Xtar Tdi 5W40 5L.
Lubricante sintético con aditivación especial (tecnología baja en cenizas)y específico para motores TDI del
Grupo Volkswagen, que montan el sofisticado sistema de inyección "inyector bomba".
De calidad Long Drain, su uso garantiza una lubricación adicional antidesgaste frente a los aceites de baja
viscosidad SAE 5W30, cuando los motores diesel trabajan a elevadas temperaturas del cárter (150 ºC).
Por todo ello, su utilización está especialmente recomendada en:
Los nuevos motores de gasolina y diesel VW TDI-PD de Volkswagen equipados con Inyector Bomba,
(Pumpe Duse).
Todo tipo de turismos de altas prestaciones con motorización diesel TDI o Inyección Directa con o sin
turboalimentación.
Por su carácter "universal sintético" de altas prestaciones, puede lubricar turismos de alta gama gasolina
que requieran un aceite para conducción muy deportiva.
ESPECIFICACIONES
Normativa VW 502.00/505.00/505.01
API SN/CF
ACEA C3- 12
ACEA A3/B4-08
Porsche A40
MB-Approval 229.31
BMW Longlife-04
GM Dexos 2 (valido para las antiguas GM-LL-A/B-025)
Renault RN0700/ RN0710
Fiat 9.55535- S2
Ford WSS M2C917A
*Cumple con los requerimientos del fabricante

<p>
<b>Poltica de Privacidad</b><br><br>

A los efectos de lo establecido en la Ley Org&aacute;nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci&oacute;n de datos de car&aacute;cter personal (en
adelante L.O.P.D.) y dem&aacute;s legislaci&oacute;n aplicable, la informaci&oacute;n personal recabada es almacenada en un fichero de datos de
car&aacute;cter personal del que es titular <strong>Auto Repuestos Pampanas SL</strong> (C.I.F. B78132404) que asume y tiene implantadas las medidas
de &iacute;ndole t&eacute;cnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad e integridad de la informaci&oacute;n de conformidad con
la legislaci&oacute;n vigente.<br>

<br>
La finalidad de la recogida de datos es poder prestarle el servicio, o suministrarle el producto, para el cual han sido solicitados, as&iacute; como, enviarle
comunicaciones comerciales de productos y servicios ofrecidos por <strong>Auto Repuestos Pampanas SL</strong>, no estando prevista la cesi&oacute;n

de los datos que nos facilita a un tercero, salvo que se le comunique este hecho expresamente en el momento de solicitarle los datos, caso en el que se le
informar&aacute; de la entidad a la que se ceder&aacute;n los datos y la finalidad de la cesi&oacute;n.<br>
<br>
La consecuencia de no suministrarnos los datos solicitados, ser&aacute; la imposibilidad de prestarle el servicio demandado, o suministrarle el producto
solicitado.<br>

<br>
Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, oponerse o cancelar sus datos de
car&aacute;cter personal, mediante carta dirigida al responsable del fichero, <strong>Auto Repuestos Pampanas SL, C/ Embajadores, 127, 28045 - Madrid Madrid</strong> o a trav&eacute;s del Fax, en el n&uacute;mero <strong>91 527 72 93</strong>, o e-mail, en la direcci&oacute;n de correo
electr&oacute;nico <strong>gestion@pampanas.es</strong>, dirigiendo dichas comunicaciones a la atenci&oacute;n del responsable de seguridad.<br>

<br>
</p>

