"Ebony Fine" Aceite para Motor

OMEGA 300

300

"Ebony
Fine"
Para Motor
• El aceite "Soberano" para los

motores de hoy para una gran economía e incomparable protección.

• Significativo aumento de potencia
y desarrollo minimizando la fricción y el desgaste.

• Alcanza o excede la mayoría de las

especificaciones de los fábricantes.

Crea en
OMEGA
Para

Ahorrar dinero
Mejorar el desarrollo
Aumentar la vida útil

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
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OMEGA 300

DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

El Aceite para Motor Omega 300 "Ebony Fine" es
el resultado de la experiencia petro-científica, ingeniería avanzada
tecnología en lubricación y diez años de pruebas exhaustivas.

• Omega 300 es el aceite "Soberano" para los motores de hoy que
provée una gran economía y una incomparable protección.
• Omega 300 aumenta significativamente la potencia del motor y
su desarrollo minimizando la fricción metal-metal y el desgaste
prematuro.
• Omega 300 alcanza y excede las especificaciones de la mayoría
de los más importantes fabricantes de motores.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 300 es el aceite de motor superior que:

• Está hecho con aceites base de alta calidad y con un
paquete de aditivos que aseguran una protección por lubricación más confiable y duradera a las partes vitales del motor.
• Forma un "plateado" de molibdeno increíblemente duro en
las superficies del metal para una remarcable lubricación y un
mínimo contacto metal-a-metal.
• Reduce el consumo de combustible hasta en un 13% con intervalos de cambio de hasta 20,000 millas (32,000 km) para
ahorros simplemente increíbles.
• Mejora la velocidad de funcionamiento al reducir la fricción general del motor, lo que aumenta la potencia del motor hasta en un 9.2%.

USOS
Omega 300 es el aceite para motor de alta calidad, alto desarrollo y
sobresaliente economía que puede funcionar tanto en condiciones
de operacíón de frío o calor. Omega 300 tiene mejoradores de viscosidad especiales que pueden bajar la textura del fluido cuando es necesaria la contracción o aumentarla para la expansión.
Omega 300 también ayuda a prevenir la polución, reduciendo los
niveles de hidrocarburos y el CO.
Use Omega 300 en motores de gasolina y naturalmente aspirados.
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