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CEPSA XTAR HYBRID 5W20 
 

  
Aceite 100% sintético de última tecnología especialmente desarrollado para maximizar el ahorro de combustible en 
vehículos híbridos, de gasolina y diesel, proporcionando una extraordinaria protección y limpieza del motor. 

 
Utilización de producto 
 
o Indicado para motores de vehículos híbridos y con sistema start/stop que por su sistemática requieren de 

aceites con muy baja resistencia a la fricción y alta fluidez. 
o Gracias a su baja viscosidad está indicado para condiciones extremas de temperatura, en las cuales los 

aceites convencionales muestran limitaciones, manteniendo un excelente grado de fluidez a muy bajas 
temperaturas, lo que facilita el arranque, y un alto nivel de protección antidesgaste a altas temperaturas, lo 
que lo hace especialmente apto para usos urbanos y suburbanos, con frecuentes paradas y arranques. 

o Especialmente recomendado para los vehículos con motorizaciones gasolina del grupo FORD (Ford, Jaguar y 
Land/Range Rover) que demanden un aceite con la aprobación WSS M2C-925B. 
 
 

Prestaciones de producto 
 
o En el CEPSA XTAR HYBRID 5W20 integra la última tecnología en modificadores de fricción de última 

generación más compatibles con los agentes anti desgaste, ayudando a reducir la pérdida de energía 
producida por la fricción entre a las partes metálicas del motor con mayor efectividad que los tradicionales 
“Molydimer”, maximizando el ahorro de combustible (proporciona hasta un 18%* más de ahorro de 
combustible que un aceite SAE 5W-30 tipo ECO), permitiendo así reducir las emisiones de dióxido de 
carbono. 

o El CEPSA XTAR HYBRID 5W20 incorpora aditivos antidesgaste de última generación que proporcionan una 
extraordinaria protección del motor, como ha demostrado pasando los tests de desgaste más exigentes de 
los principales fabricantes en motores diesel y gasolina (Porsche, Opel, VW, BMW y Daimler). 

o Los nuevos aditivos detergentes en base a Magnesio permiten obtener un alto nivel de limpieza y protección 
del motor frente a agentes ácidos y contaminantes durante toda la vida útil del aceite y minimiza el impacto 
de los contaminantes provenientes de los biocombustibles que quedan disueltos en el aceite. 

o Tiene una baja viscosidad en condiciones de alta temperatura y alta cizalla (HTHSV ≥2,6 y  ≤3,5cSt), por lo 
que no se recomienda su uso en aquellos motores que requieran un aceite de alta viscosidad (HTHSV ≥ 
3,5cSt)  

*Test M111FE realizado en laboratorio independiente y comparando ambos aceites frente a un SAE 15W-40 estándar. 

 
 

· ACEA A1/B1-10 · FORD WSS M2C925-B · ACEA A5/B5-10 (nivel) 
 

 
CARACTERÍSTICAS NORMA ASTM CEPSA  XTAR  HYBRID 
Grado SAE --- 5W20 
Densidad 15ºC, kg/l D-4052 0,8512 
P. Congelación, ºC D-97 -45 
Viscosidad cSt a 100ºC  D-445 8.32 
Viscosidad cSt a 40ºC D-445 45.63 
Inflamabilidad VA, ºC D-92 >200 
Número de Base, mgKOH/g D-2896 11.50 
Cenizas sulfatadas, % (m/m) D-874 1.08 
Viscosidad HTHS, cP D-4683 2.6 

 

  

Lubricantes para Automoción. Turismos 



Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.  
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso. 

 
CEPSA Lubricantes, S.A. · C/ Ribera del Loira, 50 · 28042 Madrid · www.cepsa.com/lubricantes                                          Rev. 0, mes: diciembre, año: 2011 
 

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona 
información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y 
datos medioambientales disponibles. 


