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Aunque está homologación fue anunciada por Ford el 18 de enero del 2012, al nivel de post-venta está 
homologación no es muy conocida tanto al nivel de aplicación como a nivel de productos disponibles en el 
mercado. No existen muchos productos en el mercado homologados WSS-M2C-948B. 

¿Por qué Ford lanzo esta nueva homologación? 

Esta nueva homologación ha sido especialmente creada para la nueva familia de motores Ford Ecoboost con el 
objetivo de conseguir mayores beneficios en consumo de carburante manteniendo los requisitos de la 
homologación WSS-M2C-913C. 

Según Ford, el uso de un aceite homologado WSS-M2C-948B en los motores 1.0L Ecoboost permite incrementar 
el ahorro de combustible de 1% respecto a un aceite homologado WSS-M2C-913C en el mismo vehículo en el 
nuevo ciclo Europeo de conducción (NEDC: New European Drive Cycle). 

¿Cuáles son los requisitos que se le pide al aceite? 

La WSS-M2C-948B exige: 

• Viscosidad 5W-20 

• ACEA A1/B1 

• Al nivel de formulación, bajos contenidos en elementos en cenizas sulfatadas y fosforo. 

• Ensayos de laboratorios específicos y definidos por FORD: valor de TBN mínimo, ensayo de depósitos a 
alta temperatura de Ford, compatibilidad con elastómeros utilizados por Ford y ensayo de bola de 
herrumbre API. 

• Ensayos motores adicionales: ensayo de durabilidad y de ahorro de combustible. 

¿Qué aplicación tiene está homologación? 

La WSS-M2C-948B está recomendada para todos los motores de gasolina en Europa (salvo Ford Ka, Focus ST y 
RS) y obligatorio en los motores 1.0L Ecoboost de 3 cilindros (elegido motor internacional del año 2013 por la 
revista “Engine Technology International” http://www.ukipme.com/engineoftheyear/ieoty.php). 

Un aceite WSS-M2C-948B es totalmente compatible y recomendado para todos los motores de gasolina que 
exigen la homologación Ford WSS-M2C-913-B, Ford WSS-M2C-913-C o Ford WSS-M2C-925-B (salvo excepción, 
consultar libro de mantenimiento). 

De ahora en adelante, Ford tiene la intención de promover esta exigencia WSS-M2C-948B en los nuevos 
motores de gasolina que se lanzarán en Europa implicando la desaparición de la recomendación WSS-M2C-913C 
en los libros de mantenimiento. 

Un aceite WSS-M2C-948B es, hoy en día, el único aceite recomendado para el motor de modelos actuales 
incluido Ford Fiesta, Focus, C-Max y Grans C-Max y no solamente para los modelos 1.0L 3 cilindros Ecoboost 
sino también para 1.25 16V, 1.4 16V y 1.6Ti 16V y modelos Ecoboost. 
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¿Cuál ha sido la respuesta de TOTAL? 

Nombre del producto: QUARTZ 9000 FUTURE ECO B 5W-20   
Tecnología: aceite sintético 
Viscosidad: 5W-20 
Especificaciones: ACEA A1/B1 - API SN 
Homologación: Ford WSS-M2C-948-B 
 
Además de los vehículos Ford, este producto es apto para los vehículos de gasolina y diesel sin filtros de 
partículas que requieren un producto ACEA A1/B1, especificación Fuel Economy. Total QUARTZ 9000 FUTURE 
ECO B 5W-20 ha obtenido un 3,55% de ahorro de combustible en el ensayo motor M111FE.  

Una ficha técnica está a vuestra disposición, así como la carta de homologación pidiéndola al departamento 
técnico de Total España. 

    

¿Cuáles son los principales productos de la competencia? 

Productos de la competencia 
Fabricante Nombre del producto Especificación / Homologaciones 

CASTROL Magnatec Professional E 5W-20 ACEA A1/B1 / Ford WSS-M2C948-B 
FUCHS Titan Supersyn F Eco-B SAE 5W-20 ACEA A1/B1 / Ford WSS-M2C948-B 

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 ACEA A1/B1 / API SN / Ford WSS-M2C948-B 
MOTUL Specific 948 B 5W-20 ACEA A1/B1 / Ford WSS-M2C948-B 

Utilizar un aceite motor que no cumple las especificaciones, homologaciones y / o viscosidad requeridas 
por el constructor, puede causar averías importantes del motor que no son cubiertas por la garantía del 
constructor. Consultar siempre el libro de mantenimiento del constructor. 
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