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HiTEC® 9490  
Paquete de Aditivos para Aceites de motor para Vehículos 
de Pasajeros

A C E I T E S  D E  M O T O R



Principales Beneficios de Rendimiento
El aditivo para aceite de motor HiTEC® 9490 es el paso indicado si desea 
ofrecer eficiencia y rendimiento en su portafolio de  lubricantes con SAPS 
normales para vehículos de pasajeros. Este producto cubre tres áreas 
principales: 

- Ofrece una solución rentable para el creciente mercado de SAE 
5W-XX 

- Apunta al importante y todavía cambiante mercado de SAE 10W-40 
y es ahora el más relevante para la mayoría de los vehículos más 
viejos de la actualidad 

- Ofrece una opción rentable de aceites básicos grupo II para vehículos 
más viejos 

HiTEC® 9490 le ofrece al mercado una simple formulación en cascada. 
Cumple con los requisitos de los últimos regímenes de pruebas de motor, 
cumple con ACEA 2012 y probado para cumplir con ACEA 2016 en el 
futuro.

Áreas de aplicación principales del lubricante terminado:

- Gasolina y diésel (no DPF) 3 a 8 años, talleres independientes
-  Algunas aplicaciones de talleres de OEM para MB, Porsche, Renault, 

PSA y VW (drenaje estándar)
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1 Aprobado con Yubase o Nexbase grupo III  
2 Aprobado con Chevron grupo II y grupo
   III o grupo III complet (Yubase o Nexbase) 
3 Aprobado con Chevron grupo II
4 Reforzador HiTEC® 4780 requendo 
5 La especificación de GM ya no esta vigente

Eficiencia
- Mezcla eficaz con una simple fórmula en cascada 

  - Paquete y MV (HiTEC® 5748) brinda flexibilidad para mezclar una variedad de productos
- La solución integral más rentable

 

Características Típicas
Apariencia:   Líquido marrón oscuro turbio
Densidad a 15°C, g/ml:  0.974
Punto de inflamación, °C (PMCC): 135 min.
Viscosidad cinemática a 100˚C, mm2/s: 166.9
Número básico total, mg KOH/g:  81

Necesidades del Mercado

Calidad
- Cubre las necesidades de más del 40 % del mercado de PC europeo y más
- Probado a futuro, y no hay necesidad de cambio durante muchos  años
- Rendimiento comprobado en los últimos regímenes de pruebas 

Perfil y Dosis Recomendada 
Grado de Viscosidad 5W-201 5W-301 5W-401 10W-402 10W-303 10W-403 15W-403 20W-403,4 20W-503,4

Dosis de SAE Recommendada 12.6% 12.6% 12.6% 12.6% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
ACEA A3 / B3-12

ACEA A3 / B4-12

ACEA A5 / B5-12

ACEA A1 / B1-12

API SL / CF

API SN / CF

MB 229.1 (v2012.2)

MB 229.3 (v2012.2)

MB 229.5 (v2012.2)

VW 502.00 / 505.00

PSA B71 2300

Renault RN 700

Renault RN 710

Porsche A40

Opel GM-LL-B-025 (Demo 5) 

JASO MA2 (T903-2011)

     Requisitos

    

Crecimiento de
SAE SW-XX,

 controlado por
OEM

ACEA 2012

Mercado
importante, SAE

10W-XX/5W-XX

Compañías de
aceite: eficaces y

competitivas

Talleres 
 independientes:
oferta simple y

menor riesgo

Cubre las necesidades de más del 40 % 
del mercado europeo

Probado a futuro, sin necesidad de
cambio durante muchos años

Rendimiento comprobado en los
últimos regímenes de pruebas

Combinación eficiente con una
simple formulación  en cascada

Paquete y MV  brinda flexibilidad para
mezclar una variedad de productos

La solución integral más rentable


