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Guía

lubricantes

EL CAMBIO DE ACEITE
ES UNA OPERACIÓN
ESENCIAL PARA SU
VEHÍCULO
¿POR QUÉ ES NECESARIO REALIZAR CAMBIOS DE
ACEITE?
Es necesario cambiar periódicamente el aceite del motor por un
lubricante nuevo que responda a las normas de CITROËN, ya que
así, se eliminan todas las impurezas provocadas por la actividad de su
vehículo y se garantiza la durabilidad del motor y del sistema de escape.

EL MANTENIMIENTO
El fabricante determina el intervalo entre los cambios de aceite en
función de las características específicas del motor. Es esencial respetar
este intervalo para prolongar la vida útil y conservar el rendimiento del
motor. Recuerde reemplazar el aceite del motor a intervalos regulares y
cambiar el filtro de aceite con cada cambio de aceite.

¿PARA QUÉ SIRVE LA LUBRICACIÓN DE SU MOTOR?
1. EL ACEITE
• Reduce las fricciones.
• Limita el desgaste de las piezas en movimiento en el motor (bielas,
pistones, etc...).
• Permite el correcto enfriamiento del motor.
• Mantiene limpios los mecanismos que componen el motor.
• Contribuye a la estanqueidad entre el cilindro y el pistón.
• Protege contra la corrosión.
• Garantiza el arranque a cualquier temperatura.
• Los lubricantes de tecnología de síntesis de nueva generación
también le permiten:
Disminuir* emisiones de CO2 reduciendo el consumo de
combustible.
Optimizar* el funcionamiento del sistema de anticontaminación de
su motor como el catalizador o el filtro de partículas.

EL MANTENIMIENTO
Es indispensable mantener un buen nivel de aceite.
Este debe encontrarse entre las marcas de mínimo y máximo del
indicador. CITROËN le recomienda comprobar el nivel de aceite cada
5.000 km y especialmente antes de realizar un trayecto largo.

2. EL FILTRO DE ACEITE
• Permite mantener el aceite lo más
limpio posible.
• Retiene todo el polvo, residuos derivados
de la combustión y partículas abrasivas
provocadas por el desgaste normal
de las piezas.
• Contribuye al enfriamiento de su aceite.

EL MANTENIMIENTO
Es indispensable cambiar el filtro de aceite con cada cambio
de aceite, para garantizar la longevidad del motor.

¿QUÉ TIPO DE LUBRICANTE ELEGIR?
Para garantizar el rendimiento óptimo de su motor y responder a las
exigencias de las nuevas tecnologías desarrolladas por CITROËN,
la guía de mantenimiento le indicará con precisión el
lubricante más adecuado en los cambios de aceite.

LA SEGURIDAD DE LAS NORMAS CITROËN
Las nuevas normas europeas Euro VI sobre emisiones contaminantes
establecen límites que se deben respetar estrictamente. Para garantizar
siempre una calidad óptima en el mantenimiento de su CITROËN en
función de su motor, el fabricante impone su homologación exclusiva
para los lubricantes del motor, más severas que las normas europeas.

EL MANTENIMIENTO
Escoja un lubricante que responda a las normas específicas
de CITROËN. Obtendrá un mayor rendimiento y una mejora de la
vida útil de su motor y del filtro de partículas, reducirá las emisiones
contaminantes y ahorrará en el combustible.
CITROËN recomienda los Lubricantes TOTAL, desarrollados
específicamente para sus motores

*Existen condiciones particulares de uso de los lubricantes según el motor de su
CITROËN. Póngase en contacto con su Servicio Oficial Citroën para obtener más
información o consulte la Guía de Mantenimiento de su vehículo.

LAS NORMAS CITROËN ORIENTADAS
HACIA EL FUTURO
Compatibles con los biocarburantes, los lubricantes
que responden a las normas específicas CITROËN
favorecen activamente la reducción de las emisiones
contaminantes, permitiendo un funcionamiento
adecuado y mayor durabilidad del sistema de posttratamiento:
• El filtro de partículas, que reduce las emisiones de
«partículas».
• El catalizador de 3 vías, que reduce las emisiones de
óxidos de nitrógeno (Nox), de hidrocarburos (HC) y
de monóxido de carbono (CO).
• El catalizador de oxidación que, en combinación con
el filtro de partículas, también reduce las emisiones
de HC y de CO.

LAS CARACTERÍSTICAS DE UN
LUBRICANTE
EL GRADO DE VISCOSIDAD
Las cifras que preceden a la “W” indican la fluidez
a baja temperatura. Cuanto menor sea esta cifra, más
fluido será el aceite en frío y mejor se podrá utilizar a
baja temperatura.
Las cifras que siguen a la “W” indican la viscosidad
a alta temperatura. Cuanto mayor sea esta cifra, mayor
será la viscosidad del aceite en caliente.

nuevO motor, NUEVO ACEITE...
Para ciertos vehículos de nueva motorización,
CITROËN recomienda el nuevo aceite de
motor TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30.
Más fluido y más eficaz, le permite
beneficiarse:
• Del mejor nivel de protección para los
nuevos motores CITROËN.
• De un menor índice de consumo de
combustible, que favorece la reducción de
emisiones de CO2.
Consulte en su Servicio Oficial CITROËN si
su vehículo puede beneficiarse de este nuevo
lubricante.

LA SEGURIDAD DE LAS PIEZAS
de origen CITROËN
Los filtros de aceite CITROËN ofrecen
una calidad óptima y responden a
exigentes condiciones de fabricación.
• E liminar la mayoría de las impurezas.
• Resistir a altas condiciones térmicas y
mecánicas.
• Asegurar una filtración optima durante el
período recomendado sin comprometer
la lubricación de su motor.

CITROËN SE COMPROMETE
CON EL MEDIO AMBIENTE
Como fabricante responsable,
CITROËN participa activamente
en el tratamiento de los productos
contaminantes*.
Desde el diseño de los vehículos hasta el
nuevo tratamiento de las piezas usadas,
CITROËN participa junto con su Red
de Servicios Oficiales, en una acción de
control en cada etapa del ciclo de vida útil
del vehículo.
*Más información en www.citroen.es
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