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CAM2 HK SAE 25W-60 SG 

ACEITE MULTIGRADO PARA VEHÍCULOS GASOLINEROS CON ALTO RECORRIDO 

 

DESCRIPCIÓN 
CAM2 HK SAE 25W-60 SG es un aceite multigrado para motores a gasolina de alto recorrido y con 
evidencia de desgaste severo, y que experimentan elevados niveles de consumo de aceite. Este 
lubricante ha sido diseñado especialmente, para aquellas unidades que poseen problemas de alto 
consumo de aceite que superan el control ofrecido por viscosidades del grado 25W-50.  

Está dotado con aditivos especiales de alto nivel de calidad, los cuales refuerzan las propiedades de 
lubricación, sellado, refrigeración y protección al motor, permitiendo una mejor compresión, desarrollo 
de potencia y mejor funcionamiento general del motor. Cumple los requisitos de la categoría de servicio 
API SG. 

BENEFICIOS 
 Elevada viscosidad a altas temperaturas de trabajo. 

 Ayuda a controlar el consumo excesivo de aceite de motor. 

 Mejora el desarrollo de potencia. 

 Lubrica en forma muy confiable a altas temperaturas de trabajo. 

 Ayuda a conservar el motor del vehículo en buenas condiciones. 

APLICACIONES 
Recomendable para todo vehículo con motor a gasolina: automóviles, station-wagons, camionetas pick-
up, unidades que se encuentran bajo servicio de carga liviana como las furgonetas de reparto y ciertos 
equipos industriales como montacargas, siempre que presenten las características resultantes del alto 
desgaste por servicio prolongado.  

PROPIEDADES TÍPICAS 

Propiedad Método Valor Típico 

Grado SAE  SAE J300 25W-60 

Viscosidad a 40°C, cSt ASTM D445 249.5 

Viscosidad a 100°C, cSt ASTM D445 23.2 

Índice de viscosidad ASTM D2270 115 

Viscosidad aparente, CCS a -10°C, cP ASTM D5293 9 015 

Punto de inflamación, °C ASTM D1287 252 

Punto de fluidez, °C ASTM D1121 -24 

Densidad a 15°C, kg/L ASTM D4052 0.888 

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden 

diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del 
producto, visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas. 

Los productos lubricantes manipulados y empleados adecuadamente, no constituyen en general un 
riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Evite el contacto con el aceite usado. Mantenga 
buenas prácticas de higiene personal. 

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto. 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de 
almacenamiento no debe exceder de 40°C. 


