GAMA DE PRODUCTOS G-FAMILY
G-Family es la primera línea de lubricantes y grasas producidas
por Gazpromneft Lubricants que se distingue por la elevada
calidad y la innovación tecnológica y que cuenta ya con la
confianza de los principales fabricantes de vehículos de todo

Aceites motor para automóviles

Aceites para tractores

el mundo. G-Family incluye distintas marcas, cada una de
las cuales corresponde a un campo específico de aplicación:
G-Energy, G-Profi, G-Box, G-Truck, G-Wave, G-Motion e G-Special..

LOS SITIOS DE PRODUCCIÓN ESTÁN
CERTIFICADOS DE ACUERDO CON LOS
ESTÁNDARES INTERNACIONALES

ISO 9001

Aceites motor para vehículos
comerciales

Aceites para motores de dos tiempos
fueraborda

Aceites para transmisiones
manuales

Aceites para motores de dos tiempos

ISO 14001

OHSAS 18001

Aceites para transmisiones manuales
y automáticas

TODOS NUESTROS PRODUCTOS HAN
SIDO FORMULADOS CON ACEITES
DE BASE MINERALES O SINTÉTICOS
SELECCIONADOS Y ADITIVACIÓN
DE UNA CALIDAD MUY ELEVADA
La línea G-Family se produce en la planta de Bari de Gazpromneft
Lubricants Italia, reconocida en Europa como una de las más modernas
y versátiles plantas de producción de aceites y grasas de elevada
calidad, que fabrica más de 100 combinaciones de producto y envase.
La planta cuenta con un sistema de gestión integrado, certificado y
conforme a los requisitos de las normas internacionales ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001 para las actividades de producción,
envasado y almacenamiento de aceites y grasas lubricantes.

LUBRICANTES PARA MOTORES DE AUTOMÓVILES Y VEHÍCULOS COMERCIALES

ADAPTIVE COMPONENTS FORMULA (ACF)

¿CÓMO FUNCIONA LA ACF?

¡La Adaptive Component Formula es la característica que distingue a
todos los productos de la gama G-Energy!

Según las condiciones de trabajo del motor, los agentes “adaptadores”
activan inmediatamente una respuesta especíﬁca en términos de
prestaciones del aceite, garantizando la máxima protección en
cualquier régimen de funcionamiento.

¿QUÉ VENTAJAS OFRECE ACF?

INTERVALOS DE TEMPERATURA TÍPICOS
DE LOS ACEITES MULTIGRADO

• La película lubricante permanece estable en todas las condiciones
de trabajo
• Las propiedades avanzadas de ﬂuente (detergencia y dispersión)
mantienen el motor limpio
• Una mayor resistencia a la corrosión y a la oxidación prolongan la
vida de los componentes del motor
• Las mejores características de viscosidad-temperatura evitan
bruscos cambios de viscosidad
• La mayor estabilidad térmica y a la oxidación garantiza intervalos
más prolongados antes del cambio de aceite

ÁREA DE APLICACIÓN

Coches

Vehículos comerciales
diesel pesados

Low SAPS (bajo contenido
en cenizas sulfatadas,
azufre y fósforo)

Ejes

Furgonetas

Vehículos de construcción

Transmisiones automáticas

Engranajes hipoides

Motores de gasolina

Transmisiones manuals

Aplicación universal

Motores diesel

CVT

Grasa multifuncional

SUV
Vehículos comerciales
ligeros

GASOLINE

DIESEL

LUBRICANTES PARA MOTORES DE AUTOMÓVILES

G-ENERGY

SERVICE LINE MS 0W-20
Fully Synthetic Performance

ACEA C5, API SN, MB 229.71, STJLR.51.5122
Aceite de motor de altas prestaciones completamente sintético, diseñado para prolongar la vida y
mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de las emisiones de gases de escape, tanto en
vehículos diésel como de gasolina. Formulado con una excelente ﬂuidez para obtener excelentes
prestaciones en términos de «Fuel Economy». Está recomendado especíﬁcamente para utilizar en los
motores Mercedes-Benz de alta potencia y última generación.
Beneﬁcios:
• Contribuye al ahorro de combustible gracias a la baja viscosidad y a la fricción reducida

20 L, 208 L

• El flujo instantáneo de aceite a bajas temperaturas permite un fácil arranque en frío y una lubricación excelente ya desde los
primeros segundos después del encendido
• Ofrece la máxima protección contra el desgaste en todas las condiciones de funcionamiento para una larga duración de los
componentes y del motor

G-ENERGY

SERVICE LINE M 0W-30
Fully Synthetic Performance

ACEA C3, API SN, MB 229.52, 229.51, RN0700/0710
Aceite de motor de altas prestaciones completamente sintético, diseñado para prolongar la vida
y mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de las emisiones de gases de escape, tanto
en vehículos diésel como de gasolina. Formulado con una elevada ﬂuidez para obtener excelentes
prestaciones en términos de “Fuel Economy”. Está recomendado especíﬁcamente para utilizar en los
modernos motores Mercedes-Benz, de gasolina y diésel.
Beneﬁcios:
• Protección y prestaciones excelentes en todas las condiciones de funcionamiento
• La limpieza y la resistencia a la oxidación excepcionales evitan el espesamiento y el deterioro del aceite y
garantizan las máximas prestaciones del motor durante todo el intervalo de cambio de aceite

20 L, 208 L, 1000 L

• Contribuye al ahorro de combustible gracias a la baja viscosidad y a la fricción reducida

G-ENERGY

SERVICE LINE F 0W-30
Fully Synthetic Performance

ACEA C2, FORD WSS-M2C950-A, FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, IVECO 18-1811 CLASSE SC1LV
Aceite totalmente sintético Low SAPS Fuel Economy de altas prestaciones para motores de última
generación de gasolina y diésel, de automóviles y furgones. Estudiado para cumplir los requisitos
de los motores diésel Ford Euro 6 con sistema de postratamiento de los gases de escape y
turbocompresor, garantiza la máxima protección y prestaciones de los motores de alto rendimiento
que requieren aceites con bajo contenido en cenizas sulfatadas, azufre y fósforo ACEA C2.
Beneﬁcios:
• Elevadas características de ahorro energético y reducidas emisiones de CO2 en los gases de escape.
• Prestaciones excepcionales a largo plazo sin espesamiento del aceite por oxidación y degradación
• El ﬂujo instantáneo de aceite a bajas temperaturas permite un fácil arranque en frío y una lubricación excelente ya
desde los primeros segundos después del encendido

20 L, 208 L

LUBRICANTES PARA MOTORES DE AUTOMÓVILES

G-ENERGY

SERVICE LINE P 0W-30
Fully Synthetic Performance

ACEA C2, PSA PEUGEOT CITROËN B71 2312, FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1
Aceite totalmente sintético Low SAPS Fuel Economy con altas prestaciones para motores de última
generación gasolina y diésel de automóviles y furgonetas. Estudiado para satisfacer los requisitos
de los nuevos motores PSA Euro VI con sistema de post-tratamiento de los gases de escape y
turbocompresor, garantiza máxima protección y prestación de los motores eficaces que requieren
aceite con un reducido contenido en cenizas sulfatadas, azufre y fósforo ACEA C2.
Beneﬁcios:
• Consumo de carburante reducido gracias a las elevadas características de ahorro energético y reducidas
emisiones de CO2

1 L, 20 L, 208 L, 1000 L

• Excelente protección de los catalizadores, de los ﬁltros de partículas diésel y de otros sistemas de posttratamiento de los gases de escape, garantizando una elevada eficiencia y un funcionamiento prolongado
• Arranque en frío seguro del motor gracias a la excelente ﬂuidez y protección del motor a altas temperaturas
debido a la elevada estabilidad térmica

G-ENERGY

SERVICE LINE W 5W-30
Fully Synthetic Performance

ACEA C3, VW 504 00/507 00, MB 229.51, BMW LL-04, PORSCHE C30
Aceite totalmente sintético Low SAPS para los motores de última tecnología de gasolina
y diésel, equipados con sistemas de control de las emisiones (DPF y TWC). Gracias a la utilización
de componentes sintéticos y a un paquete equilibrado de aditivos, este producto garantiza elevadas
prestaciones del motor a largo plazo y máxima protección en distintas condiciones de conducción,
incluso en ciclo urbano (“Stop-Start”).
Beneﬁcios:
• Bajo contenido en cenizas para garantizar reducidas emisiones y mayor duración de los

1 L, 4 L, 20 L, 208 L, 1000 L

sistemas de control de las emisiones
• Aceite Long Life para prolongar los intervalos antes del cambio de aceite
• Consumo reducido de carburante gracias a las elevadas características de ahorro energético

G-ENERGY

SERVICE LINE W 5W-40
Fully Synthetic Performance

ACEA C3, API SN, VW 505 00/505 01, MB 229.51, GM DEXOS 2, BMW LL-04,
FIAT 9.55535-S2, PORSCHE A40, FORD WSS-M2C917-A
Aceite totalmente sintético Low SAPS para los motores de última tecnología de gasolina y diésel,
formulado con componentes sintéticos y un paquete equilibrado de aditivos, ideal para cualquier
condición de conducción. Ha sido diseñado para los motores modernos en los que se requiere un
lubricante sintético de altas prestaciones que pueda proteger los sistemas de control de las emisiones
(DPF y TWC).
Beneﬁcios:
• Bajo contenido en cenizas para garantizar emisiones reducidas y una mayor duración de los
sistemas de control de las emisiones en los coches diésel y gasolina
• Protección superior del motor a temperaturas extremas
• Excelente detergencia y propiedades antidesgaste que alargan la vida del motor

1 L, 4 L, 20 L, 208 L, 1000 L

LUBRICANTES PARA MOTORES DE AUTOMÓVILES

G-ENERGY

SERVICE LINE GMO 5W-30
Fully Synthetic Performance
ACEA C3, API SN, GM DEXOS 2, VW 505 00/505 01, MB 229.51, MB 229.52, BMW LL-04, FIAT 9.55535-S3
Aceite totalmente sintético Low SAPS para los motores de última tecnología de gasolina y diésel,
equipados con sistemas de control de las emisiones (DPF y TWC). Desarrollado para cumplir con
los requisitos de la característica GM Dexos2 para los motores de gasolina y diésel ampliando los
intervalos de mantenimiento del coche del grupo GM (Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Daewoo,
Holden, Opel, Vauxhall y SAAB).
Beneﬁcios:
• Bajo contenido en cenizas para garantizar emisiones reducidas y una mayor duración de los sistemas de control
de las emisiones en los vehículos diésel y gasolina

1 L, 20 L, 208 L, 1000 L

• Consumo reducido de carburante y versatilidad de uso que permite la utilización en vehículos alimentados con
todos los tipos de carburantes, incluido el GLP y el metano
• Excelente lubricación del motor a elevada velocidad y altas cargas

G-ENERGY

SERVICE LINE R 5W-30
Fully Synthetic Performance
ACEA C4, RENAULT RN0720
Aceite totalmente sintético Low SAPS para los motores de última tecnología de gasolina y diésel,
equipados con sistemas de control de las emisiones (DPF y TWC).
Recomendado en particular para los motores diésel con DPF de automóviles y furgones Renault.
Beneﬁcios:
• Muy bajo contenido en cenizas para garantizar emisiones reducidas y una mayor duración de los sistemas

1 L, 20 L, 208 L

de control de las emisiones en los coches diésel y gasolina
• Consumo reducido de carburante gracias a las elevadas características de ahorro energético
• Óptima protección contra el desgaste en el arranque a bajas temperaturas

G-ENERGY

F SYNTH C2/C3 5W-30
Secured Fuel Economy

ACEA C3, ACEA C2, API SN, MB 229.52, GM DEXOS 2, FIAT 9.55535-S1, FIAT 9.55535-S3, IVECO 18-1811 SC1
Aceite de motor de altas prestaciones completamente sintético, diseñado para prolongar la vida del
motor y mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de las emisiones de gases de escape,
tanto en vehículos diésel como de gasolina.
Beneﬁcios:
• Especíﬁcamente diseñado para mantener en condiciones óptimas los sistemas de control de las emisiones como
DPF y TWC
• La viscosidad óptima a bajas temperaturas permite un fácil arranque y una lubricación excelente ya desde los
primeros segundos después del encendido
• Ayuda a prevenir depósitos y acumulaciones de lodos para prolongar la vida del motor

1 L, 20 L, 208 L, 1000 L

LUBRICANTES PARA MOTORES DE AUTOMÓVILES

G-ENERGY

F SYNTH EC 5W-20
Secured Fuel Economy

ACEA C5, API SN, ILSAC GF-5, FORD WSS-M2C948-B, STJLR.03.5004, FIAT 9.55535-CR1
Aceite totalmente sintético de altas prestaciones, en concreto en el ahorro de combustible, gracias a los
bajos valores de viscosidad HTHS (High Temperature High Shear). Desarrollado expresamente para los
motores Ford, Jaguar y Land Rover, ha sido diseñado para cumplir los requisitos de los motores de última
generación, que requieran ACEA C5.
Beneﬁcios:
• Elevadas características de ahorro energético gracias a bajos valores de fricción y HTHS
• Desarrollado especíﬁcamente para utilizar con sistemas de control de las emisiones como ﬁltro de partículas
diésel (DPF) y catalizador

20 L, 208 L

G-ENERGY

F SYNTH EC 5W-30
Secured Fuel Economy

ACEA A5/B5, A1/B1, API SL, FORD WSS-M2C913-C/D, RENAULT RN0700, STJ LR 03.5003
Aceite sintético para motor con excelentes propiedades de ahorro de carburante, desarrollado para
los motores de gasolina y diésel de automóviles, furgones y vehículos todoterreno. Recomendado en
particular para los modelos de vehículos Ford más recientes.
Beneﬁcios:
• Excelentes características antidesgaste en el arranque en frío
• Elevada detergencia para una buena limpieza del motor
• Elevadas prestaciones y protección en cualquier condición de conducción

1 L, 4 L, 20 L, 208 L, 1000 L

G-ENERGY

FAR EAST 0W-20

Fully Synthetic Performance
API SN, ILSAC GF-5, FIAT 9.55535-CR1, CHRYSLER MS-6395
Aceite de motor completamente sintético destinado a los más modernos motores de gasolina de
automóviles, vehículos ligeros, todoterreno, SUV y minivan en particular de marcas japonesas,
coreanas y americanas (Honda, Inﬁniti, Lexus, Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota), que requieren
aceites con propiedades de ahorro energético al nivel de la API SN, ILSAC GF-5 y anteriores.
Beneﬁcios:
• Garantiza la limpieza de los componentes del motor y la protección contra la formación de depósitos carbonosos,
lacas y barnices gracias a su alto poder detergente
• Mantiene durante mucho tiempo sus propiedades operativas y la resistencia termo-oxidativa, y ello permite
aumentar los intervalos de cambio del aceite
• Lubrica al instante todos los puntos de fricción para un arranque seguro del motor en frío y la máxima protección
contra el desgaste

20 L, 208 L, 1000 L

LUBRICANTES PARA MOTORES DE AUTOMÓVILES

G-ENERGY

F SYNTH 0W-40

Fully Synthetic Performance
ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.5/226.5, VW 502 00/505 00, BMW LL-01, RENAULT RN0700/0710,
PORSCHE A40, FORD WSS-M2C937-A
Aceite totalmente sintético para motor de larga vida para el uso en motores de gasolina y diésel
de vehículos y furgones. Formulado con avanzada tecnología para garantizar la máxima fiabilidad
y protección del motor en todas las condiciones de funcionamiento, incluidas las más severas.
Recomendado para el uso en motores de automóviles de gasolina y diésel de altísimas prestaciones.

1 L, 20 L, 208 L, 1000 L

Beneﬁcios:
• Asegura el arranque en frío del motor hasta -40°C gracias a la lubricación ﬁable de los puntos de fricción, incluso
durante largos periodos de funcionamiento en condiciones de máxima velocidad y carga y en presencia de biodiésel
• Reducción del consumo de carburante debida a las excelentes propiedades de baja viscosidad y baja fricción
• Prolongados intervalos de cambio de aceite con funcionamiento y protección óptimos del motor

G-ENERGY

F SYNTH 5W-40

Fully Synthetic Performance
ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.5, VW 502 00/505 00, PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710,
BMW LL-01, GM LL-B-025, PSA B71 2296 , FIAT 9.55535-N2, 9.55535-M2
Aceite sintético para motor desarrollado para cumplir con los requisitos de los motores modernos para los
que se recomienden lubricantes con elevada estabilidad térmica y excelentes prestaciones a largo plazo.

1 L, 4 L, 20 L, 208 L, 1000 L

Beneﬁcios:
• Elevadas características detergentes y antidesgaste para la máxima duración del motor
• Aceite Long Life para prolongar los intervalos antes del cambio de aceite
• Baja volatilidad que permite reducir el consumo de aceite

G-ENERGY

S SYNTH 10W-40
Effective Semisynthetic Protection
ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 501 01/505 00
Aceite semisintético para motor formulado con una combinación de aceites de base minerales y
sintéticos y un paquete de aditivos especíﬁcamente seleccionados para una buena protección del
motor en cualquier condición de funcionamiento, tanto a altas velocidades como en el tráfico de la
ciudad (Start/Stop).

1 L, 4 L, 20 L, 208 L, 1000 L

Beneﬁcios:
• Mayores prestaciones y protección en cualquier condición de conducción en comparación con los aceites
minerales convencionales
• Buenas propiedades detergentes y dispersantes para una buena limpieza del motor

G-ENERGY

S SYNTH 15W-40
Effective Protection
API SL/CF
Aceite de elevadas prestaciones para motores de gasolina y diésel de automóviles y furgones.
Beneﬁcios:
• Buena protección contra el desgaste en todas las condiciones de conducción, incluso las más severas
• Elevada estabilidad térmica que garantiza ﬁabilidad y eﬁciencia del funcionamiento del moto

1 L, 4 L, 20 L, 208 L, 1000 L

LUBRICANTES PARA MOTORES DE AUTOMÓVILES

G-ENERGY

RACING 10W-60, 15W-50, 20W-60
Fully Synthetic Racing Oil
ACEA A3/B4, API SN
Aceites totalmente sintéticos para motores de gasolina y diésel de automóviles deportivos y de
competición. Formulados con bases sintéticas (polialfaoleoﬁnas y poliéster) y un avanzado sistema de
aditivos, aseguran máxima protección, prestaciones y potencia del motor.
Beneﬁcios:
• Reducción de la dispersión de energía debida a la fricción gracias a la presencia de modiﬁcadores de fricción en el
aceite, que permiten garantizar la máxima potencia del motor en toda la gama de cargas
• Protección del motor contra incrustaciones y depósitos con prestaciones excelentes a altísimas temperaturas, lo
que constituye uno de los aspectos fundamentales para el motor de competición
• Testados con éxito en el Dakar y en los Rally-Raid más duros

4 L, 20 L

LUBRICANTES PARA MOTORES DE AUTOMÓVILES
G-Energy G-Energy
F Synth
F Synth
0W-40
5W-40

G-Energy G-Energy G-Energy
G-Energy G-Energy G-Energy G-Energy G-Energy G-Energy G-Energy G-Energy
G-Energy G-Energy
G-Energy
F Synth
F Synth
F Synth
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
S Synth
S Synth
Far East
C2/C3
EC
EC
Line F Line GMO Line M
Line M
Line
Line R
Line W
Line W
10W-40
15W-40
0W-20
5W-30
5W-20
5W-30
0W-30
5W-30
0W-20
0W-30
P 0W-30
5W-30
5W-30
5W-40

ACEA
A3/B4

•

•

•

A5/B5

•

C2

•

C3

•

•

•
•

•

C4

•

•

•

•

•

C5

•

•

API
SN

•

•

•

•

SL
CF

•
•

•

•

ILSAC GF-5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BMW
LL-01

•

•

LL-04

•

•

•

FIAT
9.55535-CR1

•

9.55535-N2

•

9.55535-M2

•

9.55535-S1

•

•

9.55535-S2

•

9.55535-S3

•

•

9.55535-DS1

•

•

9.55535-GS1

•

•

IVECO 18-1811 SC1-LV

•

IVECO 18-1811 SC1

•

FORD
WSS-M2C913-D

•

WSS-M2C917-A
WSS-M2C937-A

•
•

WSS-M2C948-B

•

WSS-M2C950-A

•

GM
DEXOS 2

•

LL-B-025

•

•

•

JLR
JLR.03.003

•

JLR.03.004

•

JLR.51.5122

•

MB
229.1
229.5

•
•

•

229.31
229.51
229.52

•

•

•

•

•

•

•

•

229.71
226.5

•

•
•

PORSCHE
A40

•

•

•

C30

•

PSA
B712296

•

B712312

•

RENAULT
RN0700

•

•

RN0710

•

•

•

•
•

RN0720

•

VW
501 01/505 00
502 00/505 00
505 00/505 01
504 00/507 00
• ESPECIFICACIONES
• APROBACIONES

•
•

•
•

•
•

LUBRICANTES PARA MOTORES DE VEHÍCULOS COMERCIALES

G-PROFI

GT LA 10W-40

Ultra High Synthetic Diesel Performance
ACEA E6, E4, E7, E9, API CJ-4, CI-4, CH-4, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20081, DEUTZ DQC IV-LA,
MAN M 3477, M 3575, M 3271-1, MACK EO-O PLUS, EO-N, MB-APPROVAL 228.31/228.51, MTU CAT. 3.1,
RENAULT TRUCKS RLD-3, RLD-2, SCANIA LOW ASH, VOLVO VDS-4, JASO DH-2
Aceite totalmente sintético Low SAPS con unas excelentes prestaciones para motores diésel pesados de
vehículos comerciales y autobuses, equipados con sistemas de postratamiento de las emisiones de escape
(DPF, EGR, CRT, SCR). Garantiza intervalos más prolongados antes del cambio de aceite y emisiones
reducidas. Recomendado también para motores de gas (GNC).
Beneﬁcios:
• Aceite Long Life con bajo contenido en cenizas para garantizar emisiones reducidas y una mayor

20 L, 208 L, 1000 L

duración de los sistemas de control de las emisiones
• Adecuado para una amplia gama de medios de transporte pesados equipados tanto con motores diésel,
con o sin sistemas de control de las emisiones, como con motores de gas (GNC)
• Arranque ﬁable del motor en frío

G-PROFI

GTS 5W-30

Ultimate Diesel Performance
ACEA E4/E7, MB 228.5, MAN M3277, VOLVO VDS-3, SCANIA LDF-3, DEUTZ DQC-IV, RENAULT TRUCKS
RXD/RLD-2, MTU TYPE 3, MB 235.28, DAF EXTENDED DRAIN, IVECO 18-1804 TFE, CUMMINS CES 20077,
VOITH RETARDER OIL CLASS B, MACK EO-N, FORD WSS-M2C212-A1
Aceite totalmente sintético con unas excelentes prestaciones para motores diésel en servicio pesado
con turbocompresor, EGR y SCR, sin DPF, de vehículos comerciales, autobuses y maquinaria de
movimiento de tierras. Garantiza intervalos más prolongados antes del cambio de aceite y ahorro de
carburante.
Beneﬁcios:
• Excelente estabilidad térmica para evitar la formación de depósitos a altas temperaturas y aumentar la limpieza del motor

20 L, 208 L, 1000 L

• Elevado TBN que contrarresta la corrosión del motor, incluso en presencia de carburante con alto contenido de azufre
• Aceite Long Life aprobado por los principales fabricantes internacionales de motores

G-PROFI

GTS 10W-40

Ultimate Diesel Performance
ACEA E4, E7, API CF, CUMMINS CES 20072, DAF EXTENDED DRAIN, DEUTZ DQC III, IVECO 18-1804
CLASSE T3 E4, MACK EO-N/EO-M PLUS, MAN M 3277, MB-APPROVAL 228.5, MTU CAT. 3,
RENAULT TRUCKS RLD-2, RXD, SCANIA LDF 3, VOLVO VDS-3, ZF TE-ML 04C
Aceite sintético de excelentes prestaciones para motores diésel en servicio pesado con turbocompresor,
EGR y SCR, sin DPF, que cumplen con los requisitos de las directivas de la UE anticontaminación hasta
Euro 5 de los principales fabricantes. Aprobado Scania LDF-3 para los nuevos motores Scania Euro 6.
Recomendado en caso de intervalos de cambio de aceite prolongados y requisitos Fuel Economy.
Beneﬁcios:
• Excepcional reserva de TBN que neutraliza los contaminantes, garantizando una protección superior contra la
corrosión e intervalos de cambio muy amplios
• Elevado control de las borras y del pulido de los cilindros que permite una alta protección contra el desgaste, un
consumo de aceite reducido y una mayor duración del motor

20 L, 208 L, 1000 L

LUBRICANTES PARA MOTORES DE VEHÍCULOS COMERCIALES

G-PROFI

GT 10W-40

Ultimate Diesel Performance
ACEA E4, E7, API CI-4, CUMMINS CES 20078, DETROIT DIESEL DDC 93K215, DEUTZ DQC IV, GLOBAL
DHD-1, KOMATSU, MACK EO-N, EO-M PLUS; MAN M 3277, M 3377, MB-APPROVAL 228.5, MTU CAT. 3,
RENAULT TRUCKS RXD, RLD-2, VOLVO VDS-3
Aceite sintético para motores diésel hasta Euro 5 en servicio pesado con turbocompresor, EGR y SCR, sin
DPF, de vehículos comerciales, autobuses y maquinaria de movimiento de tierras. Adecuado para los
motores Man Euro 6 equipados con DPF. Garantiza intervalos más prolongados antes del cambio de aceite.
Beneﬁcios:
• Excelente estabilidad térmica para evitar la formación de depósitos a altas temperaturas y
aumentar la limpieza del motor

20 L, 208 L, 1000 L

• Elevado TBN que contrarresta la corrosión del motor, incluso en presencia de carburante con
alto contenido de azufre
• Aceite Long Life aprobado por los principales fabricantes internacionales de motores

G-PROFI

MSJ 5W-30

Low Emission Diesel Performance
ACEA E6/E7/E9, API CJ-4/SN, MB 228.51, MAN M3677/M3477/M3271-1, VOLVO VDS-4/VDS-3/CGN, DEUTZ
DQC-IV LA, CUMMINS CES 20081, RENAULT TRUCKS RLD-3/RXD/RGD, MACK EO-O PP, CATERPILLAR
ECF-3, JASO DH-2, MTU TYPE 3.1, SCANIA LA, DETROIT DIESEL DDC 93K218, SCANIA LDF-4
Aceite totalmente sintético Low SAPS con unas excelentes prestaciones para motores diésel pesados
de vehículos comerciales y autobuses, equipados con sistemas de postratamiento de las emisiones
de escape (DPF, EGR, CRT, SCR). Garantiza ahorro en el consumo de carburante, intervalos más
prolongados antes del cambio de aceite y emisiones reducidas. Recomendado también para motores de
gas (GNC).
Beneﬁcios:
• Aceite Long Life con bajo contenido en cenizas para garantizar emisiones reducidas y una mayor duración de los
sistemas de control de las emisiones

20 L, 208 L, 1000 L

• Garantiza el 3,3 % de ahorro de carburante respecto al producto SAE 15W-40 con prestaciones API CJ-4 (resultado
según la prueba EPA SmartWay™)
• Versátil en su utilización con óptimas prestaciones en motores diésel y gasolina, así como en motores de gas
metano (GNC) o GLP

G-PROFI

MSJ 10W-30

Low Emission Diesel Performance
ACEA E9, API CJ-4/SN, CUMMINS CES 20081, MACK EO-O PP, MAN M 3575, RENAULT TRUCKS RLD-3, VOLVO
VDS-4, CATERPILLAR ECF-1A/ECF-2/ECF-3, DEUTZ DQC-III LA, MB 228.31, MTU TYPE 2.1
Aceite semisintético que combina una protección avanzada del motor en los vehículos con bajas
emisiones para una larga duración en servicio, elevada protección de los sistemas de control de las
emisiones e intervalos prolongados de cambio de aceite.
Especíﬁcamente desarrollado para vehículos diésel en sectores como el transporte por carretera y otros
tipos de terreno, canteras, obras y agricultura. Responde a una amplia gama de especificaciones de los
principales fabricantes internacionales de motores y vehículos pesados.
Beneﬁcios:
• Reducido contenido de cenizas, azufre y fósforo que ayuda a proteger los sistemas de control de las emisiones,
incluido el DPF
• Óptimas propiedades contra el desgaste y protección contra la corrosión para garantizar una larga duración del motor
• Elevadas propiedades dispersantes y protección contra el espesamiento del aceite que ofrece intervalos de cambio
prolongados

20 L, 208 L, 1000 L

LUBRICANTES PARA MOTORES DE VEHÍCULOS COMERCIALES

G-PROFI

MSJ 15W-40

Low Emission Diesel Performance
ACEA E9, API CJ-4/SN/SM, MB 228.31, MAN M3575, CUMMINS CES 20081, VOLVO VDS-4/VDS-3, RENAULT
TRUCKS RLD-3, MTU TYPE 2.1, DEUTZ DQC-III LA, MACK EO-O PP, CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1A,
DETROIT DIESEL DDC 93K218
Aceite con elevadísimas prestaciones para los motores diésel pesados de vehículos comerciales y
autobuses, desarrollado con tecnología Mid SAPS para garantizar la máxima protección del motor contra
la corrosión y el hollín y la compatibilidad con los sistemas de postratamiento de las emisiones de escape
(DPF, EGR, CRT, SCR).
Beneﬁcios:
• Aceite con bajo contenido en cenizas para garantizar emisiones reducidas y una mayor duración de los sistemas de
control de las emisiones

20 L, 208 L, 1000 L

• Excelente limpieza para aumentar la duración del servicio del motor
• Recomendado para flotas mixtas (vehículos con motores de gasolina y diésel)

G-PROFI

MSI 10W-40

Ultimate Diesel Performance
ACEA E7, API CI-4/SL, CATERPILLAR ECF-1A, CUMMINS CES 20076, CES 20077, DETROIT DIESEL DDC
93K215, KOMATSU, MACK EO-N, EO-M PLUS, MAN M 3275-1, MB-APPROVAL 228.3, MTU CAT. 2,
RENAULT TRUCKS RLD, RLD-2, VOLVO VDS-3, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC-III
Aceite semisintético desarrollado para motores diésel en servicio severo de camiones,
autobuses y maquinaria de movimiento de tierras de los principales fabricantes europeos, americanos
y asiáticos. Garantiza una excelente protección a largo plazo contra el desgaste y espesamiento a altas
temperaturas. Recomendado para ﬂotas mixtas (vehículos con motores de gasolina y diésel)
Beneﬁcios:
• Óptimas características de dispersión para reducir la tendencia al espesamiento del aceite y
al desgaste del motor en presencia de hollín

20 L, 208 L, 1000 L

• Arranque en frío ﬁable
• Máxima potencia del motor y protección garantizada en las más variadas condiciones de funcionamiento.

G-PROFI

MSI PLUS 15W-40

Ultimate Diesel Performance
ACEA E7, API CI-4/SL, CATERPILLAR ECF-1A/ECF-2, CUMMINS CES 20078, CES 20077, CES 20076,
DETROIT DIESEL DDC 93K215, DEUTZ DQC III, JASO DH-1, KOMATSU, MACK EO-N, MAN M 3275-1,
MB-APPROVAL 228.3, MTU CAT.2, RENAULT TRUCKS RLD-2, VOLVO VDS-3
Aceite con elevadas prestaciones para motores diésel en servicio severo de camiones,
autobuses y maquinaria de movimiento de tierras aprobado por los principales fabricantes europeos,
americanos y asiáticos. Recomendado para ﬂotas mixtas (vehículos con motores de gasolina y diésel).
Garantiza intervalos prolongados antes del cambio de aceite y máximas prestaciones del motor.
Beneﬁcios:
• Excelente estabilidad térmica y limpieza del motor
• Óptimas características de dispersión para reducir la tendencia al espesamiento del aceite

4 L, 20 L, 208 L, 1000 L

y al desgaste del motor en presencia de hollín
• Máxima potencia del motor y protección garantizada en las más variadas condiciones de funcionamiento

GASOLINE

DIESEL

LUBRICANTES PARA MOTORES DE VEHÍCULOS COMERCIALES

G-PROFI

MSI 15W-40

Ultimate Diesel Performance
ACEA E7, API CI-4/SL, MB 228.3, MAN M 3275-1, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCKS RLD-2, MACK EO-N,
CATERPILLAR ECF-1A, CUMMINS CES 20078, MTU CAT. 2, DEUTZ DQC III, DETROIT DIESEL DDC 93K215,
GLOBAL DHD-1
Aceite para motores diésel utilizados en condiciones extremas, estudiado para proteger los componentes
sometidos a cargas extremas y temperaturas elevadas. El uso de aditivos de última generación garantiza
la limpieza del motor y alarga la vida de los componentes. Tiene un perfil de especificaciones completo y
puede utilizarse para ﬂotas mixtas.
Beneﬁcios:
• Intervalos de drenaje extendidos y aumenta la vida del motor

208 L, 1000 L

• Menor formación de depósitos a alta temperatura para reducir los costos de mantenimiento
• Mayor protección contra la corrosión para extender los intervalos de overhaul

G-PROFI

MSH 10W-40
First-rate Diesel Protection
API CH-4/SL, MB 228.3, MAN M3275-1, VOLVO VDS-2, MTU TYPE 2, RENAULT TRUCKS RD/RD-2, DEUTZ
DQC II, KOMATSU
Aceite semisintético formulado para motores diésel en servicio severo de camiones, autobuses y
maquinaria de movimiento de tierras de los principales fabricantes europeos, americanos y asiáticos.
Las elevadas propiedades de dispersión y detergencia mantienen limpio el motor garantizando altas
prestaciones a largo plazo. Recomendado para ﬂotas mixtas (vehículos con motores de gasolina y
diésel).
Beneﬁcios:
• Óptimas características de dispersión para reducir la tendencia al espesamiento del aceite y al desgaste del motor en
presencia de hollín

20 L, 208 L, 1000 L

• Arranque en frío ﬁable
• Protección garantizada incluso en presencia de carburante con alto contenido de azufre

G-PROFI

MSH 15W-40
First-rate Diesel Protection
ACEA E7, API CH-4/SL, MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS-2, MTU TYPE 2, RENAULT TRUCKS, RD/RD-2,
DEUTZ DQC II, KOMATSU
Aceite para motores diésel en servicio severo de camiones, autobuses y maquinaria de movimiento
de tierras de los principales fabricantes europeos, americanos y asiáticos. Recomendado para ﬂotas
mixtas (vehículos con motores de gasolina y diésel). Protege contra la formación de depósitos a altas
temperaturas.
Beneﬁcios:
• Buena estabilidad térmica y limpieza del motor
• Reducida tendencia al espesamiento del aceite y protección contra el desgaste del motor en presencia de hollín
• Protección garantizada incluso cuando se utiliza carburante con alto contenido de azufre

20 L, 208 L, 1000 L

LUBRICANTES PARA MOTORES DE VEHÍCULOS COMERCIALES

G-PROFI

HCK 10W, 30, 40
Reliable Diesel Performance
ACEA E2, API CF/CF-2/SF, MB 228.0, MAN 270, ZF TE-ML 04B
Aceites monogrados para motores diésel de maquinaria de transporte, obras, canteras y agricultura.
Gracias a su apropiada graduación de viscosidad, se puede emplear también en motores marinos
pequeños, transmisiones manuales o sistemas hidráulicos, según la recomendación del fabricante.
Beneﬁcios:
• Buena estabilidad térmica que evita el espesamiento del lubricante y contribuye a reducir los depósitos
• Protección eﬁcaz contra el desgaste y la corrosión de los cojinetes

20 L, 208 L, 1000 L

LUBRICANTES PARA MOTORES DE VEhÍCULOS COMERCIAles

G-Profi
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LUBRICANTES PARA TRANSMISIONES MANUALES

G-BOX

GL-4/GL-5 75W-90
API GL-4, GL-5, MT-1, SAE J 2360, MB 235.8, ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A, SCANIA STO 1:0,
STO 2:0 A FS, MAN 341 TYPE Z2, MAN 341 TYPE E3, MAN 342 TYPE S1, ARVIN MERITOR 076-N, VOLVO 97312
Aceite sintético multifuncional con elevadísimas prestaciones, adecuado para todos los componentes de
la transmisión. Formulado con aceites de base sintéticos de alta calidad y un paquete especial de aditivos,
garantiza la prolongación de los intervalos antes del cambio de aceite.
Beneﬁcios:
• Comportamiento excepcional a baja temperatura (hasta -40°C)

1 L, 20 L, 208 L

• Óptimas propiedades antifricción para la máxima regularidad y ausencia de vibraciones
• Larga duración de la transmisión durante su uso

G-BOX

GL-5 75W-90
API GL-5
Aceite semisintético para la transmisión de tecnología muy avanzada, desarrollado para los ejes y
diferenciales con engranajes hipoides y las transmisiones manuales no sincronizadas que requieren
aceite API GL-5.
Beneﬁcios:
• Comportamiento excepcional a baja temperatura (hasta -40°C)
• Elevadas propiedades antisoldadura para el funcionamiento ﬁable de los engranajes en condiciones
severas con altas cargas

1 L, 20 L, 208 L

G-BOX

GL-4 75W-90
API GL-4
Aceite semisintético para la transmisión de tecnología muy avanzada, desarrollado para su uso en
transmisiones manuales, cambios y cajas de transferencia de todos los vehículos del sector de la
automoción ligera y pesada donde el tipo de aceite recomendado sea API GL-4.
Beneﬁcios:
• Comportamiento excepcional a baja temperatura (hasta -40°C)
• Óptimas propiedades antifricción para la máxima regularidad y ausencia de vibraciones en el cambio de marchas

1 L, 20 L, 208 L

G-TRUCK

GL-4/GL-5 80W-90
API GL-4/GL-5, MT-1, SAE J 2360, MB 235.0, ZF TE-ML 02B, 05A, 07A,08,12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A, MAN
341 TYPE Z2, MAN 341 TYPE E2, MAN 342 TYPE M2, SCANIA STO 1:0, ARVIN MERITOR 076-A/D, MACK
GO-J, VOLVO 97321
Aceite con elevadas prestaciones para todos los componentes de la transmisión. Formulado para
ser utilizado tanto en ejes con engranajes hipoides como en los cambios manuales de automóviles,
camiones, autobuses y vehículos de cuatro ruedas motoras, que trabajan en condiciones severas.
Beneﬁcios:
• Versátil en su utilización con óptimas prestaciones en ejes, cajas de cambio y engranajes incluso en
condiciones severas de funcionamiento
• Estabilidad térmica elevada para prolongar los intervalos antes del cambio de aceite
• Protección del sincronizador y óptimas propiedades antidesgaste para la máxima ﬁabilidad de la
transmisión

1 L, 4 L, 20 L, 208 L

LUBRICANTES PARA TRANSMISIONES MANUALES

G-TRUCK

GL-5 80W-90, 85W-140
80W-90: API GL-5, MB 235.0, ZF TE-ML 05A, 07A,08, 16B, 17B, 19B, 21A, MAN 342 TYPE M1, DAF (AXLES),
RENAULT TRUCKS, VOLVO 97310
85W-140: API GL-5, ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16D, 21A, DAF (AXLES),
IVECO (AXLES), VOLVO 97310
Aceite de transmisión desarrollado para ejes y diferenciales de automóviles, camiones y autobuses
en condiciones severas de funcionamiento. Garantiza protección fiable en un amplio intervalo de
temperaturas de las transmisiones manuales no sincronizadas que requieren aceites API GL-5.
Beneﬁcios:
• Elevada estabilidad térmica y a la oxidación para reducir los depósitos a altas temperaturas

20 L, 208 L, 1000 L

• Óptima protección contra el desgaste que garantiza el funcionamiento de ejes y diferenciales
• Larga duración de los sistemas de transmisión

G-TRUCK

GL-4 80W-90
API GL-4, ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A, MAN 341 TYPE Z2/E1
Aceite de transmisión desarrollado para los cambios manuales de vehículos, camiones y otros tipos de
vehículos. Garantiza excelentes prestaciones en todas las aplicaciones donde se recomienden aceites API
GL-4.
Beneﬁcios:
• Elevada estabilidad térmica y a la oxidación para una prolongada eﬁciencia de trabajo
• Facilidad de cambio de las marchas

20 L, 208 L, 1000 L

• Protección contra el desgaste del sincronizador

G-TRUCK

LS 80W-90
API GL-5, ZF TE-ML 05C, 12C, 21C
Aceite de transmisión desarrollado para ejes posteriores con engranajes hipoides de vehículos
todoterreno, camiones y autobuses, dotados de diferenciales de alta fricción (diferenciales de
deslizamiento limitado).
Beneﬁcios:
• Funcionamiento eﬁcaz y larga duración del diferencial autoblocante
• Excelente capacidad de carga en los ejes y reductores ﬁnales (incluso en ausencia de LSD)
• Adecuado también en caso de ausencia de diferencial autoblocante

20 L, 208 L

G-TRUCK

Z 75W-80
API GL-4, ZF TE-ML 02D, MAN 341 TYPE Z3, DAF AXLES, RENAULT TRUCKS, IVECO, EATON EUROPE
EXTENDED DRAIN, VOLVO 97305
Aceite para transmisiones manuales y cajas de transferencia que requieren un aceite API GL-4 con intervalos
de cambio prolongados. Recomendado en particular para los cambios manuales ZF dotados de Intarder.
Beneﬁcios:
• Comportamiento excepcional a baja temperatura (hasta -40°C)
• Óptimas propiedades antidesgaste para la máxima ﬁabilidad y prestaciones de la transmisión
• Protección elevada del sincronizador

20 L, 208 L

LUBRICANTES PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

G-BOX

CVT

IDONEO POR USO: AUDI/VW TL 52 180 (G 052 180)/TL 52 516 (G 052 516), DAIHATSU AMMIX CVTF-DC/DFE,
DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4, FORD CVT30/MERCON C/CVT23, GM/SATURN DEX-CVT, HYUNDAI GENUINE
CVTF/KIA SP-III, HONDA HMMF & HFC-2, MAZDA CVTF 3320, MERCEDES BENZ 236.20, MINI COOPER
EZL 799, MITSUBISHI CVTF-J1/J4/SP-III, NISSAN NS-2 & NS-3, PUNCH POWERTRAIN EZL 799A, CVTPPT, CVTF-EX-1, SUBARU NS-2/LINEARTRONIC CVTF, SUZUKI TC/NS-2/CVT GREEN 1/CVTF GREEN 2,
TOYOTA TC/CVT FE
Fluido totalmente sintético para transmisiones de variación continua que asegura altas prestaciones en
un amplio parque de vehículos equipados con CVT de correa metálica (belt-CVT) y de cadena metálica
(chain-CVT) de diversos fabricantes europeos, americanos y asiáticos.
Beneﬁcios:

1 L, 20 L, 208 L

• Máxima regularidad y rendimiento de la transmisión de variación continua en cualquier
condición climática y de conducción gracias al mantenimiento del correcto coeficiente
de fricción en el contacto metal-metal, que permite una transferencia de par elevado
entre las superficies en contacto
• Excelentes propiedades antidesgaste, EP y antiespumantes que protegen la transmisión y
alargan la vida útil de la misma
• Mejor comportamiento antideslizamiento, menos ruidos, vibraciones y asperezas

G-BOX

ATF DX VI
GM DEXRON VI, HYUNDAI/KIA SP-IV, HONDA DW-1, NISSAN MATIC FLUID S, TOYOTA WS (JWS 3324),
MITSUBISHI DIAQUEEN ATF-PA, SP-IV, MAZDA ATF M-V, ATF FZ, AISIN WARNER AW-1,
JASO M315-2013 1A-LV
Fluido sintético de última generación para transmisiones automáticas. Cuenta con la aprobación
oficial Dexron VI para prolongar al máximo los intervalos antes del cambio de aceite en las últimas
transmisiones automáticas GM de seis cambios de velocidad.
Beneﬁcios:

1 L, 20 L, 208 L

• Recomendado tanto para los antiguos modelos de transmisión automática como para los nuevos sistemas
de tecnología avanzada
• Garantiza un mejor rendimiento de todas las transmisiones automáticas GM en cambios de hasta seis
velocidades (aprobación oﬁcial Dexron VI n.º J-60167)
• Máxima regularidad y precisión en el cambio de las marchas

G-BOX

ATF FAR EAST
DEXRON IIIH, MERCON, JASO M315 -1A, JWS 3309, ALLISON C-4, TOYOTA TYPE T/T-II/T-III/T-IV/D2, NISSAN MATIC FLUID C/D/J, MITSUBISHI SP-II/ SP-III, SUBARU ATF, ISUZU BESCO ATF-II/ATF-III, SUZUKI
ATF OIL/ ATF OIL SPECIAL, MAZDA ATF D-III/ ATF M-III, DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI, HONDA ATF Z-1,
HYUNDAI/KIA SP-III, GM DAEWOO ATF, DAIHATSU AMMIX ATF D-III SP, PERODUA ATF DIII/D3-SP
Fluido especial para transmisiones automáticas con convertidores de par en automóviles, todoterrenos
y furgones de fabricación japonesa y coreana. Formulado especíﬁcamente con aceite de base sintético y
tecnología de aditivación única, es ideal para uso en vehículos Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Honda,
Hyundai et Kia.
Beneﬁcios:
• Ideal para los cambios automáticos Aisin y Jatco montados en vehículos europeos Volvo, Opel, VW, etc.
con convertidor de par que garantiza altas prestaciones y ahorro en el consumo de carburante
• Máximo deslizamiento y silencio al realizar la operación de cambio de marcha
• Excepcionales propiedades antioxidantes para la máxima limpieza de la transmisión

1 L, 4 L, 20 L, 208 L, 1000 L

LUBRICANTES PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

G-BOX

ATF DXIII
GM DEXRON IIIH, MERCON V, MB 236.7, ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 16R, 20B, MAN 339 TYPE L1, V1, V2, Z2,
Z11, ALLISON C-4, TES 295 & TES 389 (GAZPROMNEFT-LUBRICANTS RECOMIENDA G-BOX ATF DX III
PARA SU USO EN APLICACIONES QUE REQUIEREN ESTAS ESPECIFICACIONES, EL PRODUCTO NO ESTÁ
APROBADO POR ALLISON TRANSMISSION), VOITH H55.6336, VOLVO 97340/97341
Fluido sintético de alta tecnología para transmisiones automáticas, sistemas hidráulicos y direcciones
asistidas de automóviles, todoterrenos, camiones, autobuses y maquinaria de movimiento de tierras que
requieren ﬂuidos Dexron III. Asegura óptimas prestaciones y máxima protección en condiciones severas
de ejercicio.
Beneﬁcios:
• Máximo confort en el cambio de marcha y ausencia de vibraciones

1 L, 4 L, 20 L, 208 L

• Alto índice de viscosidad para las más altas prestaciones en un amplio intervalo de temperaturas y máxima
protección de la transmisión
• Mejor respuesta de la transmisión automática incluso a elevado número de relaciones en diversas condiciones de
funcionamiento

G-BOX

ATF DXII
MB 236.1, ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C, VOITH H 55.6335, MAN 339 TYPE V1, Z1, L2, GM DEXRON IID,
ALLISON C-4, FORD MERCON
Fluido para transmisiones automáticas formulado con una composición de aceites de base de alta
calidad y un paquete de aditivos especiales que garantizan las mejores prestaciones en las aplicaciones
de tipo Dexron IID, incluidos sistemas de dirección asistida e hidráulicos.
Beneﬁcios:
• Óptimas propiedades antidesgaste y anticorrosión que protegen la transmisión de forma ﬁable
• Elevada resistencia a la oxidación y a las altas temperaturas evitan el espesamiento del aceite

1 L, 4 L, 20 L, 208 L, 1000 L

LUBRICANTES PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS
G-Box
GL-4
75W-90

G-Box
GL-4/GL-5
75W-90

G-Box
GL-5
75W-90

G-Truck
GL-4
80W-90

G-Truck
GL-4/GL-5
80W-90

G-Truck
GL-5
80W-90

G-Truck
GL-5
85W-140

G-Truck
LS
80W-90

G-Truck
Z
75W-80

G-Box
ATF DX II

G-Box
ATF DX III

AISIN
AW-1
JWS 3309

G-Box
ATF DX VI

G-Box
ATF
Far East

•
•

ALLISON
C-4
API
GL-4
GL-5
MT-1 & SAE J2360
ARVIN MERITOR
076-A/D
076-N
GM
DEXRON IID
DEXRON IIIH
DEXRON VI
FORD
MERCON
MERCON V
JASO
M315 1A
M315 1A-LV
MACK
GO-J
MAN
339 TYPE V1 & Z1
339 TYPE V2 & Z2
339 TYPE Z11
339 TYPE L1
339 TYPE L2
341 TYPE Z2
341 TYPE Z3
342 TYPE M1
342 TYPE M2
342 TYPE S1
MB
235.0
235.8
236.1
236.7
SCANIA
STO 1:0
STO 2:0 A FS
VOITH
H 55.6335
H 55.6336
VOLVO
97305
97310
97312
97321
97340
97341
ZF
02B
02D
03D
04D
05A
05C
12C
12L
12M
12N
14A
14B
16A
16B
16D
16F
16L
16R
17A
17B
17C
17H
19A
19B
19C
20B
21A
21C
25B
• ESPECIFICACIONES
• APROBACIONES
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LUBRICANTES PARA TRACTORES

G-SPECIAL

STOU 10W-40
ACEA E3, ALLISON C-4, API CD/SE, CD/SF, CE/SF, CF, CF-4, CG-4, API GL-4, CATERPILLAR TO-2, CCMC
D4, FIAT AF87, FORD NEW HOLLAND NH 8209203, FORD WSS-M2C159B/C, WSS-M2C86B, JOHN DEERE
JDM J27, MAN 271, MASSEY FERGUSON CMS M1144, CMS M1145, NEW HOLLAND NH 024C, SAUER SUNSTRAND/DANFOSS HYDRO STATIC TRANS FLUID, SPERRY VICKERS/EATON I-280-S, M2950S, ZF TE-ML
05K, 06B, 06C, 07B, 07D
Aceite multifuncional semisintético de altísimas prestaciones especíﬁcamente formulado para el uso en
herramientas agrícolas, motores, transmisiones y diferenciales con sistema de frenado en baño de aceite
y sistema hidráulico integrado.
Beneﬁcios:
• Producto multifuncional que permite el uso de un único aceite para múltiples aplicaciones
• Óptima estabilidad térmica y a la oxidación para reducir los depósitos y aumentar la duración de las juntas, de las
herramientas y del lubricante

20 L, 208 L

• Eﬁcaces propiedades de fricción y de carga garantizan las mejores prestaciones de la transmisión de potencia y de los
frenos en baño de aceite

G-SPECIAL

UTTO PREMIUM 10W-30
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F, VOLVO 97303 WB 101, CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3525/3526/3540,
CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3505 (MS 1209), 3506 (MS 1210), 3509 (MS 1230), 3510 (MS 1317), MASSEY
FERGUSON CMS 1145, CMS 1143/1141/1135, JOHN DEERE JDM J20C, ALLISON C-4, FORD ESN M2C 134D, FORD ESN M2C 86 B/C, CLASS, DEUTZ-FAHR, FENDT (NON VARIO), KOMATSU, KUBOTA UDT
Aceite universal semisintético con propiedades superiores a bajas temperaturas para transmisiones de
tractores (UTTO). Para su uso en transmisiones, ejes traseros, sistemas hidráulicos, frenos y embragues
en baño de aceite de la maquinaria agrícola y de obra.
Beneﬁcios:

20 L, 208 L

• Las excelentes propiedades contra el desgaste garantizan la máxima duración de los componentes lubricados y la
reducción de los costes de mantenimiento
• Le superiori proprietà di attrito offrono prestazioni ottimali della frizione e della presa di forza e migliore controllo dei
freni a bagno d’olio.

G-SPECIAL

UTTO 10W-30
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F, VOLVO CE WB101, CNH MAT 3525, MASSEY FERGUSON CMS M1143/M1145,
JOHN DEERE JDM J20C
Aceite UTTO con unas elevadísimas prestaciones formulado para transmisiones, ejes, sistemas
hidráulicos y frenos en baño de aceite de la maquinaria agrícola y de obra moderna. Garantiza el
funcionamiento regular de los componentes, minimizando el ruido y el deslizamiento.
Beneﬁcios:

4 L, 20 L, 208 L, 1000 L

• Ausencia de ruido y ﬁabilidad del sistema durante el trabajo, excelentes características antióxidación y antiespuma
• Protección de los engranajes en bajas temperaturas y en el arranque en frío

G-SPECIAL

TO-4 10W, 30, 50
CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, ZF TE-ML 03C, 07F, KOMATSU KES 07.868.1, API CF/CF-2
Fluidos de transmisión de avanzada tecnología, desarrollados para su uso en las transmisiones powershift, en los sistemas hidráulicos y en los accionamientos de los vehículos usados en las obras, en las
canteras y en la agricultura formulados para cumplir con los requisitos CAT TO-4.
Beneﬁcios:
• Máxima eﬁcacia en la transmisión de potencia, larga duración de los engranajes, cojinetes y discos de embrague
• Elevadas prestaciones de la transmisión a baja temperatura

20 L, 208 L

LUBRICANTES PARA MOTORES DE DOS TIEMPOS

G-MOTION

F SYNTH

Fully Synthetic Performance
JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, TISI, HUSQVARNA, ROTAX
Aceite totalmente sintético desarrollado para los motores más recientes de dos tiempos de motocicletas,
scooters, ciclomotores, motos de nieve, motosierras y motocultores. Garantiza prestaciones
excepcionales en las condiciones de funcionamiento más difíciles.
Beneﬁcios:
• Máxima protección contra el desgaste del motor tanto a bajas como a altas temperaturas

1L

• Reducidísimas emisiones y gases de escape, excelente limpieza y eﬁciencia del motor

G-MOTION

S SYNTH

Effective Synthetic Protection
JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, TISI, HUSQVARNA
Aceite semisintético para motor desarrollado para los motores más recientes de dos tiempos de
motocicletas, scooters, ciclomotores, motos de nieve, motosierras y motocultores, expuestos a
condiciones severas de funcionamiento.
Beneﬁcios:
• Se mezcla fácilmente con la gasolina, libera una película de aceite resistente protegiendo contra el desgaste
• Garantiza óptimas prestaciones en condiciones de temperatura extremas. Emisiones y gases de escape reducidas

1L

G-WAVE

S SYNTH

Effective Semisynthetic Protection
NMMA TC-W3, MERCURY, YAMAHA, OMC
Aceite semisintético para motor sin cenizas desarrollado para los motores modernos fueraborda de dos
tiempos refrigerados con agua en condiciones severas de funcionamiento. No perjudica los organismos
acuáticos.
Beneﬁcios:
• Óptimas características de protección contra la oxidación y la corrosión del motor
• Excepcionales prestaciones de limpieza del motor para la máxima potencia

1L

REFRIGERANTES ANTICONGELANTE

G-ENERGY ANTIFREEZE

SI-OAT

Silicate Nitrite Free
MB 325.5, MAN TYPE 324 SI-OAT, VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 G (G12++), BENTLEY TL 774 G, BUGATTI
TL 774 G, LAMBORGHINI TL 774 G, CUMMINS CES 14603, MTU MTL 5048, PORSCHE (MY SINCE 2010), AS
2108-2004, ASTM D3306, ASTM D4985, BS 6580:2010, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, SANS
1251:2005, JIS K 2234:2006, CHINA GB 29743-2013
Refrigerante anticongelante concentrado de muy larga duración a base de etilenglicol. La fórmula a base
de tecnología híbrida de ácidos orgánicos con silicatos (Si-OAT) ofrece una protección superior contra el
hielo, la corrosión y el sobrecalentamiento de los motores.
Beneﬁcios:

20 L, 208 L

• Protege eﬁcazmente contra la corrosión los motores tanto de hierro como de aluminio
• Está libre de nitritos, aminas, fosfatos y boratos
• Transferencia de calor eﬁciente y reducción de depósitos

G-ENERGY ANTIFREEZE

SNF

Silicate Nitrite Free
VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 F TYPE G12+, MB 325.3, MAN TYPE 324 SNF, DAF 74002, MTU MTL 5048, AS
2108-2004, CUNA NC 956-16, ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J1034, AFNOR NFR 15-601, ÖNORM V 5123,
SANS 1251:2005, SH 0521-1999, BS 6580:2010
Refrigerante anticongelante para motor de larga vida concentrado a base de etilenglicol y tecnología de
aditivos OAT. Se usa diluido en agua para proteger a largo plazo el motor durante todo el año contra la
corrosión, el sobrecalentamiento y la congelación. Color rojo-violeta.
Beneﬁcios:

20 L, 208 L, 1000 L

• Máxima protección a largo plazo contra la corrosión de todos los metales del motor, incluido el aluminio y las
aleaciones de hierro
• Exento de aditivos potencialmente dañinos para el medio ambiente como nitritos, aminas, fosfatos, silicatos y boratos
• Reducidos costes de servicio y de mantenimiento gracias a un alto grado de protección contra la corrosión de los
componentes del motor
• Eﬁciente intercambio de calor y reducción de depósitos

G-ENERGY ANTIFREEZE

NF

Nitrite Free
VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 C TYPE G-11, MB 325.0, MAN TYPE 324 NF, BMW N600 69.0, DEUTZ DQC
CA-14, JENBACHER TA-NR. 1000-0201, LIEBHERR MACHINES BULLE TLV 035/TLV 23009 A AS 2108-2004,
MTU MTL 5048, OPEL/GENERAL MOTORS B 040 0240, PORSCHE FOR 924, 928, 944, 968, SAAB 6901599,
ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J1034, AFNOR NFR 15-601, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K
2234:2006, SANS 1251:2005, SH 0521-1999, BS 6580:2010
Refrigerante anticongelante para motor concentrado a base de etilenglicol. Se usa diluido en agua
para proteger a largo plazo el motor durante todo el año contra la corrosión, el sobrecalentamiento y la
congelación. Color azul-verde.

20 L, 208 L, 1000 L

Beneﬁcios:
• Eﬁciente transferencia de calor y reducción de depósitos
• Alto grado de protección contra la corrosión de los componentes del motor
• Exento de aditivos potencialmente dañinos para el medio ambiente como
nitritos, aminas y fosfatos

DISOLUCIONES RECOMENDADAS PARA EL
G-ENERGY ANTIFREEZE

PROTECCIÓN CONTRA
EL HIELO

Concentrado

Agua

1 parte

2 partes

-18°C

1 parte

1 parte

-38°C

GRASAS

G-ENERGY GREASE

LX EP 2

Automotive multipurpose grease
Grasa multifuncional de litio complejo sin plomo para vehículos, de color azul, que contiene aditivos
de extrema presión vanguardistas, recomendado para los cojinetes de las ruedas y otras unidades de
fricción expuestas a cargas elevadas y a altas temperaturas en todos los tipos de vehículos.
Temperaturas de funcionamiento de -30°C a +160°C. NLGI 2.
Clasificación DIN 51502 KP 2 P-30.
Beneﬁcios:
• Intervalos prolongados antes del cambio

0,4 Kg

• Buena resistencia a la corrosión durante el funcionamiento en condiciones particularmente severas, como
presencia de humedad, ambiente corrosivo y contaminación de agua fría o caliente
• Elevada estabilidad mecánica gracias a la cual la grasa se recomienda para lubriﬁcar los cojinetes sujetos a
fuertes vibraciones

G-ENERGY GREASE

L MOLY EP 2

Automotive multipurpose grease
Grasa multifuncional de litio para vehículos de elevadas prestaciones que contiene aditivos de extrema
presión y bisulfuro de molibdeno, desarrollada para aplicaciones severas como juntas homocinéticas y
universales y otras unidades de fricción muy cargadas en todos los tipos de vehículos.
Temperaturas de funcionamiento de -30°C a +120°C. NLGI 2.
Clasificación DIN 51502 KPF 2 K-30.
Beneﬁcios:
• Óptima protección contra el desgaste y el gripado, que garantiza una fuerte resistencia a las cargas pesadas
y por impacto
• Óptima protección incluso en condiciones de escasa cantidad de grasa y en presencia de polvo, gracias al
bisulfuro de molibdeno

0,4 Kg

• Elevada resistencia a la acción de deslavado del agua con la consiguiente protección contra la oxidación y la
corrosión

G-ENERGY GREASE

L EP 2

Automotive multipurpose grease
Grasa multifuncional de litio para vehículos de elevadas prestaciones que contiene aditivos de extrema
presión (EP) de elevada calidad, recomendado para aplicaciones generales en los puntos de fricción en
todos los tipos de vehículos (cojinetes de la bomba de agua y del generador, bisagras de las puertas, etc.).
Temperaturas de funcionamiento de -30°C a +120°C. NLGI 2.
Clasificación DIN 51502 KP 2 K-30.
Beneﬁcios:
• Buena resistencia a la acción de deslavado del agua, a la oxidación, a la herrumbre y a la corrosión
• Excelente bombeabilidad en un amplio intervalo de temperaturas

0,4 Kg

