Protección fiable
desde el primer uso

LUBRICANTES PARA TRASMISIONES
Nuestros productos garantizan una protección excelente en condiciones de cargas y temperaturas extremas, garantizando óptimas
prestaciones del sistema y estabilidad de las propiedades del producto.

GAZPROMNEFT X-PREMIUM ATF II
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

MADE IN ITALY

DEXRON IID, MB 236.1

100% VIRGIN OIL

Recomendado para cajas de cambios automáticas y sistemas de dirección
asistida donde se indica el uso de un producto Dexron II D. Garantiza una protección excelente de la caja de cambios contra el desgaste y la corrosión con
excelentes prestaciones en términos de fluidez incluso a bajas temperaturas.
ENVASES DISPONIBLES: 1L, 5L, 20L, 208L

GAZPROMNEFT X-PREMIUM ATF III
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

DEXRON IIIH, ALLISON C4 & TES 389, CAT TO-2, MB 236.1, FORD MERCON, VOITH
H 55.6336.41, ZF TE-ML 09/11A/11B/14A, FORD M2C138-CJ/M2C166-H

Garantiza el funcionamiento rápido y fiable de las cajas de cambios automáticas más eficaces. Su fórmula semisintética, adecuada para cualquier estilo de
conducción, protege la transmisión del desgaste y suaviza los acoplamientos,
prolongando la duración de la caja de cambios y ofreciendo el máximo confort
durante la conducción.
ENVASES DISPONIBLES: 1L, 5L, 20L, 208L

GAZPROMNEFT X-PREMIUM GL-4 80W-90

GAZPROMNEFT X-PREMIUM GL-5 75W-90

API GL-4

API GL-5

Aceite para cajas de cambios manuales y transejes, diferenciales, cajas de
transmisión y transmisiones finales donde se requiera un aceite API GL-4.
Ofrece una elevada protección contra el desgaste y la corrosión, protegiendo
contra la formación de depósitos y garantizando un acoplamiento suave de
las marchas.

Recomendado para cajas de cambios manuales y transejes, diferenciales,
cajas de transmisión y transmisiones finales donde se requiera un aceite
API GL-5. Ofrece una elevada protección contra el desgaste en condiciones
operativas hostiles. Su fórmula sintética garantiza fluidez de la caja de
cambios a bajas temperaturas.

ENVASES DISPONIBLES: 1L, 5L, 20L, 208L

ENVASES DISPONIBLES: 1L, 5L, 20L, 208L

MANUAL TRANSMISSION FLUID

MANUAL TRANSMISSION FLUID

ESPECIALIDADES

GAZPROMNEFT ANTIFREEZE

GAZPROMNEFT BRAKE DOT4

BS 6580, ASTM D3306, CUNA NC 956-16, BMW N 600 69.0, CHRYSLER MS 9176,
FORD ESD M97 B49-A, FORD WSS-M97 B44-C, GM US 6277 M, MB DBL 7700,
OPEL GM QL 130100, PORSCHE/VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 C, VOLVO REG.260

DOT 4, SAE J 1704, FMVSS 571.116 DOT 4

ANTIFREEZE COOLANT

Refrigerante anticongelante concentrado estudiado para prevenir la
corrosión de todos los metales, incluidos el aluminio y el cobre, y proteger contra la ebullición y el hielo. Sin nitritos, aminas ni fosfatos, prolonga la duración y la eficiencia del motor y del sistema de refrigeración.
Diluir en agua antes de usarlo.

BRAKE FLUID

Fluido especial para su uso en frenos hidráulicos y embragues de coches,
ideal para los sistemas sometidos a condiciones operativas hostiles donde
se requiera un líquido DOT3 o DOT4. La máxima estabilidad a altas temperaturas hace que el frenado sea seguro, incluso en la conducción deportiva.

Línea para vehículos X-Premium

ENVASES DISPONIBLES: 1L

ENVASES DISPONIBLES: 1L, 20L, 208L

GAZPROMNEFT LUBRICANTS ITALIA S.P.A.
Via Francesco Benaglia,13
00153 Roma - Italia
Tel. +39.06.583151 - Fax +39.06.58315222
www.gazpromneft-oil.it

GAZPROMNEFT X-PREMIUM 5W-30 C3 PLUS

GAZPROMNEFT ECOGAS 5W-30

GAZPROMNEFT X-PREMIUM 5W-40

ACEA C3, MB 229.51, VW 504 00/507 00, BMW LL-04, PORSCHE C30

ACEA C2, ACEA C3, API SN/CF, GM DEXOS 2

API SN/CF

Estudiado para satisfacer los requisitos del grupo VW Audi y cuando se requiera un intervalo de cambio de aceite prolongado. Garantiza máxima protección a elevadas temperaturas y en condiciones operativas hostiles.
Compatible con los filtros antipartículas y recomendado para motores que
requieren aceite con reducido contenido en cenizas sulfatadas, azufre y fósforo (ACEA C3).

Especialmente recomendado para motores de metano y GLP, garantiza
excelentes prestaciones incluso en motores de gasolina y diésel de coches
y furgonetas. Compatible con los filtros antipartículas, ofrece excelentes
propiedades lubricantes y protege contra el desgaste y la oxidación a altas
temperaturas.

FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

UN
COLABORADOR
FIABLE

TECNOLOGÍA
A LA VANGUARDIA

COMPONENTES
DE CALIDAD

ENVASES DISPONIBLES: 1L, 4L, 20L, 208L

ENVASES DISPONIBLES: 1L, 4L, 5L, 20L, 208L

Una empresa del Grupo Gazprom Neft:
• 5 plantas de producción en Rusia, Italia y Serbia.
• La planta de producción italiana de Bari cuenta con tecnologías a la
vanguardia en la producción de aceites y grasas.
• Distribuye sus productos en 50 países.
• Una gama de más de 500 tipos de lubricantes para coches, vehículos
comerciales e industrias.

METANO/GPL

ENVASES DISPONIBLES: 1L, 4L, 20L, 208L

SEMI-SYNTHETIC ENGINE OIL

• Certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
• Uso de aceites de base de elevada calidad y prestaciones.
• Experiencia internacional en el desarrollo de fórmulas.

GAZPROMNEFT X-PREMIUM 5W-30 C2 C3
FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

ACEA C2, ACEA C3, API SN/CF, MB 229.31, BMW LL-04,
FIAT 9.55535-S1, GM DEXOS 2

Recomendado para motores de gasolina y diésel de altas prestaciones de
última generación dotados de filtros antipartículas y convertidores catalíticos. Desarrollado específicamente para garantizar el ahorro de carburante
(Fuel Economy), en línea con los requisitos ACEA C2, y la máxima protección del motor, de conformidad con los requisitos ACEA C3. Satisface las
especificaciones de los principales fabricantes internacionales.
ENVASES DISPONIBLES: 1L, 4L, 5L, 20L, 208L

Los polímeros contenidos en los aditivos del lubricante Gazpromneft fortalecen los lazos entre las moléculas aumentando la resistencia
de la película de aceite al estrés y conservando sus propiedades en todas las condiciones operativas.

LA ELEVADA TECNOLOGÍA DE LAS FÓRMULAS
GARANTIZA:

Larga duración del lubricante, mayor estabilidad a las
temperaturas altas y a la oxidación.

• Protección fiable en distintas condiciones operativas,
incluso bajo presiones extremas.

Consumo mínimo de aceite gracias a las bajas
pérdidas por evaporación.

• Arranque del motor garantizado a cualquier
temperatura ambiente.

Bajo contenido de azufre que impide la corrosión.

• Larga duración de los componentes del motor
y de los materiales para juntas.

Compatibilidad con los sistemas de control
de las emisiones.

Ofrece una excelente protección contra el desgaste y la formación de borras
en condiciones operativas hostiles, en trayectos por carretera y cuando se
conduce por la ciudad con frecuentes atascos. Garantiza un deslizamiento
rápido en los arranques en frío y la correcta presión en todos los puntos del
circuito.

GAZPROMNEFT X-PREMIUM 10W-40 PLUS

EL ACEITE GAZPROMNEFT ES FIABLE DESDE EL PRIMER USO

EL USO DE ACEITES DE BASE DE LA MEJOR
CALIDAD ASEGURA:

SYNTHETIC ENGINE OIL

• Limpieza del motor garantizada durante toda
la duración del lubricante.

GAZPROMNEFT X-PREMIUM 5W-40 C3 PLUS

ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.3, VW 505 00/502 00/501 01,
RENAULT RN 0700/RN0710, PSA B71 2300

Garantiza eficientes prestaciones y larga duración del motor durante todo
el intervalo de cambio de aceite, garantizando la limpieza del sistema y
un consumo reducido de aceite. Formulado específicamente para proteger
los motores de elevadas prestaciones contra el desgaste a altas y bajas
temperaturas.
ENVASES DISPONIBLES: 1L, 4L, 20L, 208L

GAZPROMNEFT X-PREMIUM 10W-40
SEMI-SYNTHETIC ENGINE OIL
API SL/CF

Ofrece una limpieza elevada del motor en un amplio intervalo de temperaturas, previniendo la formación de borras en el sistema. Protege contra
el desgaste en condiciones operativas hostiles, evitando la herrumbre y la
corrosión.

FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

ENVASES DISPONIBLES: 1L, 4L, 5L, 20L, 208L

ACEA C3, API SN/CF, MB 229.31, VW 502 00/505 00/505 01, BMW LL-04, FIAT
9.55535-S2, PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710, GM DEXOS 2,
FORD WSS-M2C917A

GAZPROMNEFT X-PREMIUM 15W-40 PLUS

GAZPROMNEFT X-PREMIUM 15W-40

API SL/CF

API SG/CD

Ayuda a prevenir la acumulación de borras en el motor y a proteger de
forma fiable contra el desgaste a altas temperaturas. Garantiza consumos reducidos de aceite y larga duración del motor.

Ayuda a mantener eficientes en el tiempo los motores con kilometraje elevado y tecnologías menos recientes. Garantiza protección contra el desgaste
y la corrosión.

ENVASES DISPONIBLES: 1L, 4L, 20L, 208L

ENVASES DISPONIBLES: 1L, 4L, 5L, 20L, 208L

Específico para satisfacer los requisitos de los sistemas inyector bomba del
grupo VW Audi, se recomienda para motores de elevadas prestaciones que
requieren un aceite con un reducido contenido en cenizas sulfatadas, azufre y
fósforo (ACEA C3). Ofrece la mejor protección contra el desgaste a los motores
turbodiésel de nueva fabricación y mantiene limpios los filtros antipartículas,
evitando el mal funcionamiento provocado por la formación de depósitos.

MULTIGRADE ENGINE OIL

MULTIGRADE ENGINE OIL

ENVASES DISPONIBLES: 1L, 4L, 5L, 20L, 208L

LUBRICANTES PARA MOTORES DE MOTOS Y SCOOTERS
LOS PRODUCTOS GAZPROMNEFT RESPETAN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES INTERNACIONALES

LUBRICANTES PARA MOTORES DE GASOLINA Y DIÉSEL DE VEHÍCULOS

Productos formulados para ofrecer las máximas prestaciones y satisfacer
las necesidades técnicas de los motores modernos de motos y scooters.

LUBRICANTES PARA MOTORES DE GASOLINA Y DIÉSEL DE VEHÍCULOS CON DPF
GAZPROMNEFT X-PREMIUM 5W-40 4T
FOUR STROKE SYNTHETIC ENGINE OIL
JASO MA2, API SN

Nuestra gama incluye aceites totalmente sintéticos de elevadas prestaciones para motores de gasolina y diésel, turbo y no turbo, de coches y
furgonetas con filtro antipartículas (DPF). Garantizan una protección prolongada, bajas emisiones y ahorro de carburante.

GAZPROMNEFT X-PREMIUM 0W-30 C2

Nuestros productos están formulados para garantizar la mejor protección
de los motores de gasolina y diésel de coches y furgonetas. Se recomiendan
para vehículos nuevos y para los que tienen un kilometraje elevado.

GAZPROMNEFT X-PREMIUM 5W-40 PLUS
SYNTHETIC ENGINE OIL

ACEA C2, API SN/CF, RENAULT RN0700

ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.5, MB 226.5, VW 502 00/505 00, BMW LL-01,
PORSCHE A40, RENAULT RN0710/RN0700, OPEL GM-LL-B-025, PSA B712296

Aceite Fuel Economy totalmente sintético de altas prestaciones para motores de gasolina, diésel y gas, con turbo y sin turbo, de automóviles y
furgonetas. Diseñado específicamente para la protección de los sistemas
de postratamiento, contribuye a la larga duración y a la eficiencia de los
sistemas de reducción de emisiones.

Garantiza la máxima protección y limpieza de los motores de altas prestaciones
en todas las condiciones climáticas y de conducción. Gracias al uso de bases
sintéticas con elevada resistencia a altas temperaturas y a la oxidación, ayuda
a prolongar la duración del motor evitando un mal funcionamiento provocado
por el sobrecalentamiento y la formación de residuos.

ENVASES DISPONIBLES: 1L, 20L, 208L

ENVASES DISPONIBLES: 1L, 4L, 20L, 208L

FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

Recomendado para motores de 4 tiempos de altas prestaciones de motos de carretera, trial, todoterreno, enduro y scooters con o sin cajas de
cambios integradas y con o sin embragues bañados en aceite. Gracias a
la fórmula JASO MA2 garantiza una excelente protección del motor y de la
caja de cambios, con óptimas prestaciones del embrague bañado en aceite
en cualquier condición de conducción.
ENVASES DISPONIBLES: 1L, 4L

GAZPROMNEFT X-PREMIUM 10W-40 4T

GAZPROMNEFT X-PREMIUM 2T

JASO MA2, API SL

API TC

Protege el motor de 4 tiempos de motos y scooters con o sin cajas de cambios
integradas y con o sin embragues bañados en aceite. Prologa la duración y
la eficiencia de la caja de cambios gracias a los bajos niveles de fricción y
garantiza un acoplamiento fluido del embrague bañado en aceite de conformidad con los requisitos JASO MA2.

Estudiado para ofrecer elevada protección contra el desgaste para los motores de 2 tiempos de motos y scooters. Adecuado para los sistemas de lubricación por inyección directa o premezclada, protege contra la formación
de depósitos y mantiene limpio el motor. Adecuado también para su uso en
herramientas de jardín de baja potencia.

ENVASES DISPONIBLES: 1L

ENVASES DISPONIBLES: 1L

FOUR STROKE SEMI-SYNTHETIC ENGINE OIL

TWO STROKE ENGINE OIL

