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                                                                                                                                            Aditivo para aceite de motor 
 

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor 
información, consulte la “Hoja de  Seguridad del Material” correspondiente a este producto. 
Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México 
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DESCRIPCIÓN  

 
Q.S Aditivo HPA es un aditivo especial, diseñado 
para aceites de motor de alto rendimiento, el cual 
está formulado con compuestos de lubricidad, 
antidesgaste, antifriccionantes, antiespumantes y 
de presión extrema, a través de los cuales se logra 
incrementar el rendimiento de los motores 
sometidos a trabajo pesado. 

 
 
PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 
 Permite el mayor aprovechamiento de la 

potencia del motor. 
 Reduce el consumo de lubricante. 
 Ofrece una capa protectora adicional al aceite, 

que reduce la fricción y el desgaste bajo 
condiciones de carga y manejo severos. 

 Reduce la emisión de gases contaminantes, al 
formar un sello entre cilindros y anillos. 

 Asegura una óptima lubricación de los cojinetes, 
ya que incrementa el índice de viscosidad del 
aceite. 

 

 
 
 
CAMPO DE APLICACIÓN 

 
El Q.S Aditivo HPA se recomienda para usarse en 
motores de alto rendimiento de automóviles, autos 
deportivos, autos de carreras y unidades de 
competencia.  Brinda excelentes resultados en 
motores calientes y de trabajo pesado.   
 
El Q.S. Aditivo HPA es completamente compatible 
con todo tipo de aceites para motor y no contiene 
ningún compuesto detergente o dispersante. 
 
Agregue el contenido del envase en cada cambio 
de aceite, con el motor funcionando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.S. Aditivo HPA Método ASTM Resultado 
Apariencia Visual Brillante 
Color Visual Naranja 
Gravedad  Específica @ 15,6°C D 1298 0,8850 
Viscosidad cSt @ 100°C D 445 500 


