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Blendpower Semisintético Gasolina 
 

Valvoline BLENDPOWER es un lubricante semisintético recomendado para intervalos de drenaje 
extendidos en motores a gasolina y motores convertidos a gas. Está formulado con Bases Sintéticas y 
Bases Parafínicas Grupo II de excepcional calidad, combinado con un paquete de aditivos de avanzada 
tecnología que permiten alcanzar intervalos de cambio hasta 10.000 km.  
 
BLENDPOWER ofrece las siguientes ventajas: superior protección contra el desgaste, mayor resistencia 
a la degradación del lubricante frente a altas temperaturas, mejor arranque en frio, mayor estabilidad 
térmica, mejor protección contra la formación de depósitos, manteniendo más limpio el motor por más 
tiempo.  
 
BLENDPOWER está recomendado para condiciones severas de servicio y cumple con los 
requerimientos de todos los vehículos con motores a gasolina de aspiración natural, turbo cargados y 
multivalvulares de las siguientes marcas General Motors – Chevrolet, Ford, Chrysler, Kia, Hyundai, 
Mazda, Nissan, Toyota, Renault, Peugeot, Skoda, Fiat y otras marcas como Mercedes Benz, Volvo, 
Vokswagen, etc., cuando el fabricante indique el uso de viscosidades como las que se detallan en 
cuadro inferior. 
 
Cumple los niveles de servicio API SN y categorías API precedentes.    
 
Propiedades Típicas  Proc. ASTM  SAE 10W-30 SAE 20W-50     
Viscosidad @ 100°C, cSt D445  11.00  18.60   
Viscosidad @ 40°C, cSt  D445  67.00  154.0    
Índice de Viscosidad   D2270  156  136  
TBN mg KOH/g   D2896  7.0  7.0     
Punto de Inflamación, ºC D92  220  238  
Punto de Escurrimiento, ºC  D97  -33  -24   
Gravedad API   D287  32.0  31.0 
 

Presentación disponible SAE 10W-30 SAE 20W-50 

1 Cuarto PTAUGAB10SN0025 PTAUGAB20SN0025 

1 Galón PTAUGAB10SN0100 PTAUGAB20SN0100 

Tanque 55 Galones PTAUGAB10SN5500 PTAUGAB20SN5500 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad. 
™ Marca registrada Valvoline y sus filiales en varios países. 
 

Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador. 
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