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The Edmunds content team brings you industry-leading vehicle reviews, news and research tips that 

make it easier for you to find your perfect car. 

Ante las continuas consultas sobre coloración y brillantez u opacidad en los actuales lubricantes 

automotrices, explicaremos las razones de estas. 

La línea de aditivos llamados “Nueva Generación” otorgan una protección especial contra el 

desgaste. Los lubricantes formulados con esta Aditivación desde el 2007, reducen la fricción hasta un 

15% y el desgaste hasta un 30%. 

La diferencia se nota al llenar un motor o transmisión: los aceites Nueva Generación no solo son de 

color ámbar convencional, sino también ámbar oscuro con matices verdes y o azulados. El color 

verde azulado indica que se trata de una protección especialmente fuerte, que reduce la fricción en 

el motor hasta un 15 por ciento y el desgaste incluso hasta un 30 por ciento. 

La protección la llevan a cabo los así llamados modificadores de fricción, más exactamente, una 

combinación de varios de estos modificadores a base de tungsteno, una de sus características. Los 

modificadores de fricción son sustancias químicas activas, que alisan las superficies metálicas en el 

interior del motor y compensan irregularidades microscópicas. Así se reduce la fricción en el motor y 

con ello también el consumo de combustible. Además, protegen contra el desgaste. En comparación 

con los aceites de motor convencionales de la misma calidad, estos reducen el desgaste hasta en un 

30 por ciento. 

Esto adquiere vital importancia en la conducción en ciudad con paradas y arranques constantes. 

Aquí es donde se nota la protección especial de los lubricantes Nueva Generación utilizados 

inicialmente en Alemania por Liqui Moly y en USA por Quaker State y Rosfrans en México. Los 

componentes que generan estas coloraciones son Titanio (Azul) y el Tungsteno (verde y azul 

grisáceo) o el Cloruro de molibdeno (V) MoCl5 (de color verde oscuro). El molibdeno otorga a todo 

tipo de lubricantes propiedades llamadas de Extrema Presión. Esta protección prolonga la vida útil 

del motor y hace disminuir el riesgo de averías y reparaciones. También por procedimientos de 

coloración algunos fabricantes otorgan a sus lubricantes tintes que van desde el verde brillante 

(BIZOL 5w40 Volkswagen Porsche) marrón verde azulado (MOBIL 80w90 Volvo Scania) y rojo (ATF 

Dexron Geneal Motors Ford Caterpillar). 

Sin embargo, las coloraciones de los lubricantes obedecen en mayor grado a políticas de 

diferenciación comercial o de identificación de una variedad específica, como lo es el caso de los 

lubricantes ATF que usualmente son color rojo, sin embargo, los ATF For Life también tienen 

coloraciones verdes y azules (direcciones hidráulicas y cajas automáticas libres de servicios) 

La calidad de un lubricante está en sus características químicas, no en su color u olor, pese a que en 

los lubricantes de transmisiones los aditivos anti-desgaste y extrema presión emanan en muchos 

casos un olor penetrante de acuerdo al origen de los aditivos empleados. 

Guíese siempre por las características técnicas, son las que otorgan la información trascendente al 

elegir un lubricante. 


