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FORZA 25W-60 
Aceite multigrado para motores diésel y gasolina de trabajo pesado 

Los lubricantes UNO FORZA están for-
mulados para proveer los más altos nive-
les de protección disponibles para moto-
res diesel y gasolina, todo esto gracias al 
uso de aceites bases calidad “Premium” 
combinado con aditivos de alto rendi-
miento que proporcionan una mezcla op-
tima de agentes detergentes, dispersan-
tes, inhibidores de corrosión y antiespu-
mantes, así como mejoradores de visco-
sidad y aditivos antidesgaste de presión 
extrema. 
 
Estos excepcionales aceites lubricantes 
de cárter de motor cumplen con las espe-
cificaciones de servicio del Instituto Ame-
ricano del Petróleo API CH-4 / SJ y su 
formulación garantiza un excelente 
desempeño. 

Inhibe la formación de lodos y depósitos, 
con un elevado poder detergente y dis-
persante que brinda limpieza efectiva en 
la zona de anillos y pistones. 
 
 

 Previene el consumo excesivo de aceite en motores con alto kilometraje. 

 Muy buena protección contra el desgaste, mantiene la presión de aceite constante. 

 Mayor viscosidad que forma una película de aceite más gruesa. 

 Buena lubricación en el momento del arranque en frío. 

 Prolonga la vida productiva del motor. 

 Disponibilidad de 2 viscosidades, dependiendo del consumo y estado del motor. 

Descripción 

Ventajas y beneficios 
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Características típicas 

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en la producción normal 

En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please call: Guatemala: (502) 2285-1747; Salvador: (503) 
2207-3737; Nicaragua:(505) 2276-8127; Honduras: (504) 508-1515; Belice (501) 222-4352 

El contacto prolongado o frecuente con aceites usados de motor puede causar daños 
en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave in-
mediatamente con agua y jabón. 

No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.  Dis-
ponga responsablemente de los desechos de acuerdo a la legislación vigente.  Lleve 
los aceites usados a puntos de recolección autorizados.  

Este producto no está clasificado como tóxico ni peligroso, según la legislación vigente. 

Identificación de peligros 

Salud y Seguridad 

Medio ambiente 

Especificaciones 

Cumple los requerimientos de las especificaciones: API CH-4, CG-4, CF-4, CF-2, API 
CF / API SJ, SH,  SG y anteriores. 

SAE 25W-60 

Inspec�on Informa�on /  
Informacion de la inspección 

Test Method / 
Metodo 

Typical Value / 
Valor Tipico 

Gravity, °API   ASTM D287 28.04 

Specific Gravity @ 60°F(15.6°C) ASTM D4052 0.8869 

Viscosity @ 40°C cSt ASTM D445 255.1 

Viscosity @ 100°C cSt ASTM D445 24.91 

Viscosity Index   ASTM D2270 124 

Pour Point °C (°F) ASTM D5950 -27 (-17) 

Cold Cranking Simulator at(°C), cP ASTM D5293 6218 (-15) 

Color    ASTM D1500 4.5 

Zinc, wt. %  ASTM D5185 0.132 

Phosphorus, wt. %  ASTM D5185 0.116 

Calcium, wt. %  ASTM D5185 0.346 

TBN, mgKOH/g   ASTM D2896 10 


