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ELITE MARATHON
 ACEITE DE MOTOR MINERAL ALTO KILOMETRAJE

Veedol Elite Marathon SAE 25W60 es un aceite lubricante multigrado para motores de gasolina de 4 tiempos. 
Veedol Elite Marathon SAE 25W60 está especialmente formulado con aceites básicos minerales de alta calidad y 
aditivos seleccionados para cumplir los requerimientos de motores con alto kilometraje de vehículos de pasajeros 
con largo recorrido y antiguos los cuales han recorrido más de 100,000 Km.

Veedol Elite Marathon cumple la especificación API SN. Contiene un sistema detergente avanzado para proveer 
mayor limpieza en los motores, y un robusto paquete de aditivos de protección contra la herrumbre y el desgaste.
Veedol Elite Marathon está fortificado con un acondicionador de sellos de última generación. Estos 
acondicionadores especiales de sellos rejuvenecen los sellos dentro del bloque del motor para ayudar a prevenir 
las fugas de aceite que producen lodos y depósitos.

De este modo Veedol Elite Marathon SAE 25W60 contribuye a un ambiente más limpio.

Veedol Elite Marathon cumple la norma de desempeño API SN. 

Está especialmente formulado para cumplir los requerimientos de desempeño de los vehículos con 100,000 
kilómetros o más, que requieren un aceite lubricante para motor que cumpla o exceda inclusive todas las 
categorías de desempeño API anteriores. 

El alto índice de viscosidad imparte una excelente estabilidad de la viscosidad durante todo el periodo de uso.
Reduce el consumo de aceite promoviendo un mayor sellado en las paredes de los cilindros.
Reactiva la flexibilidad de los sellos para ayudar a reducir las fugas de aceite.
Ayuda a restaurar la potencia del motor en vehículos actuales y anteriores.
Reduce las emisiones de humo del escape hacia el medio ambiente.
Viscosidad ideal para operar en un amplio rango de temperaturas, aun en condiciones extremas.
Excelentes propiedades Anti-Oxidantes, Anti-Herrumbre y Anti-Corrosivas.



* Las propiedades mencionadas son típicas. Variaciones mínimas , las cuales no afectan el desempeño, son de esperar en la fabricación normal.
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El Lubricante Veedol Elite Marathon para vehículos de pasajeros está elaborado con aceites básicos vírgenes 
altamente refinados y aditivos de primera calidad. De la misma manera que con cualquier producto derivado del 
Petróleo, el manejo cuidadoso y una buena higiene se deben practicar. Evite la exposición prolongada con la piel, 
salpicaduras en los ojos o ingestion. Para tener más información, consulte nuestra hoja de Datos de Seguridad de 
Materiales (MSDS) la cual puede encontrar en  www.asaveedol.com  

Propiedades Típicas

FICHA TÉCNICA 

ELITE MARATHON
ACEITE DE MOTOR MINERAL ALTO KILOMETRAJE

Método ASTM SAE 25W-60
Densidad @ 15 °C Kg/L D 4052 0.8902
Viscosidad Cinemática

cSt  @40°C D 455 268.32
cSt @100°C D 455 25.09

ĺndice de Viscosidad D 2270 114
Temperatura de Inflamación, (COC), °C D 92 248
Punto de Fluidez, °C D 97 -15
Índice de Neutralización, TBN, mgKOH/g          D 2896 7.85


