
DiseñaDo  
para renDir.

petro-CanaDa – su soluCión en  
lubriCantes para la ConstruCCión

Guía para lubricantes de petro-Canada  
para el mejor rendimiento en construcción.



Temperaturas extremas. Largos períodos. Programas exigentes. 
Ubicaciones remotas. Con todos los desafíos de la industria de 
la construcción, lo último que necesita es un equipo que falle. 
El tiempo perdido significa pérdida de ingresos. Estos costos de 
inactividad se pueden acumular rápidamente. 

Cualquiera que sea la tarea de construcción que enfrente: 
excavación, demolición, carga, operación de grúa o acarreo; los 
lubricantes de Petro-Canada permiten que siga funcionando con 
fluidez y eficacia. Ofrecemos una completa línea de lubricantes 
formulados para garantizar el mejor rendimiento en todo tipo de 
climas y condiciones. 

El uso de lubricantes adecuados para proteger su equipo puede 
tener un importante impacto en sus resultados. Es por eso que 
muchos fabricantes de equipos originales (OEM), gerentes de 
mantenimiento y gerentes de compras confían en el rendimiento 
líder en la industria de los lubricantes de Petro-Canada.

Mayor pureza. Menor esfuerzo.
Petro-Canada ha producido lubricantes avanzados por 
más de 30 años. Utilizamos el proceso de pureza HT 

para producir un aceite base 99,9% cristalino, uno 
de los más puros del mundo. 

La calidad del aceite cumple una función crucial 
en la dispersión de hollín del motor y otras 

impurezas que pueden dañar 
su equipo. Nuestros productos 
mantienen sus propiedades de 
aceite nuevo por más tiempo, 
ofreciendo una vida útil más 
prolongada y mayor protección  
de los equipos.

¿ConDiCiones eXtreMas? ¡aDelante!
los lubricantes de petro-Canada son duraderos y resistentes en las 
condiciones más duras.
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soluciones de ahorro tangible de petro-Canada.
En Petro-Canada, nuestro trabajo es facilitar el suyo. Es por 
eso que formulamos lubricantes con el mejor rendimiento para 
mantener su equipo todo terreno y de carretera funcionando 
durante más tiempo y con más resistencia. Puede contar con una 
protección de larga duración contra el desgaste para sus equipos, 
cambios de fluidos menos frecuentes y un rendimiento excepcional 
en bajas temperaturas. Le ayudamos a mejorar el rendimiento 
de sus equipos y reducir el desgaste del motor aumentando la 
productividad. Esto significa un rendimiento sorprendente para sus 
operaciones y un ahorro tangible para sus finanzas.



aCeites De Motor para  
serViCios pesaDos
proteja sus motores, reduzca los tiempos de inactividad y extienda la vida 
útil de sus equipos.
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*La ampliación de los intervalos de cambio de aceite solo se debe realizar en conjunción con un programa periódico de análisis del aceite.
** Según datos de prueba Mack T-11 para DURON-E Synthetic 10W-40.

Está comprobado. El control avanzado del hollín de DURONTM le 
garantiza un mejor aprovechamiento de su equipo. Minimizar el 
desgaste del motor es fundamental para reducir los tiempos de 
inactividad y extender la vida útil de su flota. Al controlar el hollín, 
DURON proporciona una defensa excepcional contra el desgaste. 

DURON comienza con una ventaja pura. Se formula utilizando 
aceites base de Petro-Canada, los que se encuentran entre los 
aceites base más puros del mundo. Utilizamos el proceso de 
pureza HT para eliminar impurezas que dificultan el rendimiento. 
Nuestros aceites base tienen una pureza del 99,9%. Esta 
pureza ayuda a aumentar al máximo la eficacia de la fórmula 
para el control de hollín del aceite, incluso en las condiciones 
de funcionamiento más difíciles y en intervalos de drenaje 
prolongados.* El resultado es una menor cantidad de depósitos, 
menor desgaste y una duración más prolongada. Y eso 
mantiene a toda su flota, desde excavadoras hasta equipos de 
pavimentación, retroexcavadoras y raspadores para tractores, 
funcionando más tiempo en condiciones adversas mientras reduce 
sus costos de mantenimiento.

DURON-E es la mejor defensa del motor contra los costosos 
efectos del hollín, los que pueden incluir desde un mayor desgaste 
del motor hasta una menor productividad y un menor ahorro de 
combustible. Estos aceites con licencia API CJ-4 se formularon 
específicamente para dispersar hasta 2.2x** más hollín que el 
estándar de la industria , lo que los convierte claramente en los 

líderes en el control de hollín. La línea original DURON ofrece 
rendimiento para combatir el hollín y potenciales ahorros para 
motores más antiguos que requieren aceite con licencia API CI-4. 

DURON-E Synthetic 10W-40 : proporciona un control de hollín 
líder en la industria y ofrece el mejor rendimiento y protección del 
motor en todas las condiciones climatológicas. La capacidad de 
controlar hasta 2.2x más de hollín combinada con la excelente 
capacidad de bombeo a -30 °C/-22 °F y una película resistente 
para altas temperaturas de 150 ºC/302 ºF significa una mayor 
protección contra el desgaste, mejor confiabilidad y una mayor 
vida útil del motor. Gracias a que mantiene sus propiedades de 
aceite nuevo durante más tiempo, puede ayudar a reducir los 
costos operativos ampliando los intervalos de drenaje.* Además 
se encuentra disponible en los grados 5W-40 y 0W-40, los que 
están formulados específicamente para minimizar la tensión y el 
desgaste del motor en condiciones de frío extremas.

DURON-E XL Synthetic Blend 15W-40- al combinar aceites 
sintéticos y aceites base ultra puros HT de Petro-Canada con 
aditivos de alto rendimiento, DURON-E XL proporciona un control 
de hollín y rendimiento excepcional en todas las condiciones 
climáticas. La sorprendente estabilidad de corte y su excelente 
capacidad de bombeo a baja temperatura proporcionan una 
protección integral a las principales piezas del motor, lo que puede 
ayudar a reducir los tiempos de inactividad, mejorar la vida útil del 
motor y reducir los costos de mantenimiento. 
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DURON-E 15W-40 : ofrece un control avanzado del hollín y protección 
y confiabilidad en todas las condiciones climáticas. Equilibra una 
muy buena capacidad de bombeo a bajas temperaturas con una 
sorprendente estabilidad de corte para ayudar a minimizar el 
desgaste del motor y reducir de manera importante el consumo de 
aceite. Se ha comprobado en campo que DURON-E 10W-30 ofrece 
el mismo control avanzado y protección contra el hollín, además de 
ayudar a mejorar el ahorro de combustible en hasta un 1%.† 

DURON XL Synthetic Blend 0W-30 : permite arranques en 
temperaturas de hasta -40 °C/-40 °F y posee una mayor resistencia 
de película en comparación con un típico aceite SAE 30. También 
existe en los grados 10W-40 y 15W-40.

DURON – El original : DURON posee un excelente registro de servicio 
y se conoce como el aceite para motores de servicio pesado original 
"Reduzca el hollín. Ahorre dinero". Formulado para proteger motores 
más antiguos (anteriores a API CJ-4), DURON está disponible en los 
siguientes grados: Synthetic (5W-40, 0W-30), Synthetic blend  
(15W-40, 10W-40, 0W-30), Multigrado Convencional (15W-40) y  
monogrado (10W, 20, 30, 40, 50). 

DURON-E  ofrece mejor retención de viscosidad después del corte 
que sus competidores. Esto significa que sus motores obtienen 
mejor protección contra el desgaste durante condiciones de 
funcionamiento prolongado a altas temperaturas.

PÉRDIDA DE VISCOSIDAD
DESPUÉS DEL ENSAYO DE CORTE K.O. DE 90 CICLOS (ASTM D445)
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Incluso en condiciones de funcionamiento severas que incluyen paradas/arranques 
frecuentes, ralentí significativo e intervalos de drenaje prolongados,* el excepcional 
control del hollín de DURON-E XL Synthetic Blend 15W-40 proporciona una 
sorprendente protección contra el desgaste.***

DURON-E XL le ofrece una protección duradera 
(Motores MACK E7 300 a 600 horas)
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DURON-E XL

BOMBEO LÍMITE DE MRV
A -25 ºC (ASTM D3829)
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Las temperaturas extremas pueden poner sus motores en  
riesgo de sufrir mayor estrés y desgaste. Asegúrese de que su  
equipo tenga la protección que necesita con DURON-E. 

***  Resultados según datos de análisis de aceite utilizado en grandes flotas profesionales de unidades mixtas que utilizan motores MACK E7 300. Las condiciones de funcionamiento que se 
incluyen son paradas/arranques frecuentes, ralentí significativo e intervalos de drenaje prolongados con cargas que varían entre 35.000 y 70.000 lbs. No se garantizan los resultados y estos 
pueden variar debido a muchos factores que incluyen, pero que no se limitan a: marca, modelo, antigüedad y condición del equipo; prácticas de mantenimiento; comportamiento del conductor; 
carga y condiciones de funcionamiento.

 †  En comparación con los resultados de DURON-E 15W-40 obtenidos en prueba con VOLVO D12D. El posible ahorro de combustible no debe considerarse como garantía de tales ahorros por parte 
de Petro-Canada. El posible ahorro puede variar de manera importante debido a muchos factores que incluyen, pero que no se limitan a: marca, modelo, antigüedad y condición del vehículo; 
prácticas de mantenimiento; comportamiento del conductor; rutas; carga; condiciones de funcionamiento; calidad del combustible y efectos de la temperatura por estación.

Reduzca el hollín. Ahorre dinero.



FluiDos  
HiDrÁuliCos

HYDREX dura hasta tres veces más y ofrece hasta el doble 
de protección contra el desgaste en comparación con la 
principal marca de aceites hidráulicos.† HYDREX significa mayor 
tiempo de producción, mayor productividad y mejor eficiencia 
energética.†† Su larga vida útil ayuda a extender los intervalos 
de drenaje para reducir los costos de cambio. 

Su poderosa estabilidad de oxidación minimiza la dañina 
acumulación de lodos que puede provocar desgaste y reducir la 
vida útil de los filtros. Al proteger su equipo con HYDREX, puede 
reducir el mantenimiento y las fallas mecánicas, además de 
prolongar la vida útil del equipo. 
†Medido en comparación a la marca de aceites hidráulicos número uno en ventas 
de los Estados Unidos.
††Las eficiencias energéticas se aplican solo a multigrados.

HYDREX XV All Season
La avanzada fórmula de HYDREX XV antidesgaste de larga 
duración garantiza una máxima productividad en temperaturas 
muy altas o bajas. HYDREX XV permite que los sistemas 
arranquen a bajas temperaturas de hasta -40 °C/-40 °F y 
que funcionen a altas temperaturas de hasta 75 °C/167 °F. 
Conseguirá menores tiempos de calentamiento en días fríos y 
protección adicional contra el desgaste en días calurosos.

HyDreXtM mantiene su operación 
funcionando de manera eficaz.
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La estabilidad de oxidación es una medida 
fundamental de la estabilidad de los 

aceites hidráulicos para mantener 
las propiedades protectoras que 

tenía como "aceite nuevo" y 
su capacidad de durar más 
tiempo. HYDREX resiste el 
ataque de oxidación mejor en 
comparación con la principal 
marca de aceites hidráulicos 
mundial.

*  Promedio de siete productos hechos   
con aceite base Grupo I

‡ Horas para número ácido de 2,0
‡   La prueba ASTM D943 normalmente no incluye 

el filtrado de fluidos, sin embargo, estas 
muestras se expusieron a condiciones similares 
en comparación con la prueba ASTM D4310, la 
que determina las tendencias a la acumulación 
de lodos y corrosión de los aceites.

6,888‡

Horas

2,777‡

Horas
1,512‡

Horas

TM

Es por esto que somos sorprendentes.

Comparación de duración de la 
oxidación (prueba ASTM D943)

Fluido 
hidráulico 

típico* Competidor 
mundial 
principal
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HYDREX MV
La amplia gama de temperaturas de HYDREX MV proporciona a 
su equipo mayores niveles de rendimiento. Puede contar con una 
mayor precisión y capacidad de respuesta del equipo y una mejor 
protección contra el desgaste en temperaturas bajas y altas. 
Al reducir su inventario, puede además conseguir una mejor 
eficiencia operacional.

Los fluidos hidráulicos multigrado de calidad superior, como HYDREX 
XV y MV, aumentan al máximo la productividad manteniendo una 
viscosidad óptima y permitiendo que los sistemas funcionen 
con más eficacia. Como resultado, lo ayudaremos a conseguir 
importantes ganancias en cuanto al ahorro de combustible con su 
flota de equipos móviles.

HYDREX AW 
HYDREX AW resiste la oxidación para proteger contra la 
acumulación de lodos, lo que puede producir graves daños en 
la bomba hidráulica. Al reducir los niveles de lodos, HYDREX 
ofrece una mayor vida útil del aceite y ayuda a proteger contra el 
desgaste del equipo.

ENVIRONTM 
Para sitios de construcción en áreas con un medio ambiente 
sensible, ENVIRON es el fluido hidráulico ideal. No contiene 
metales pesados, no es tóxico y es intrínsecamente biodegradable 
y reciclable. Su excepcional estabilidad de oxidación significa una 
mayor vida útil del aceite en comparación a los productos basados 
en aceite vegetal de la competencia y los fluidos hidráulicos 
convencionales. Esto significa menos cambios y menos depósitos 
de residuos y barniz.

ENVIRON AW
ENVIRON AW proporciona un rendimiento excepcional que dura 
hasta ocho veces más que los productos basados en aceite 
vegetal y convencionales de la competencia. Mantiene una 
excelente protección antidesgaste, contra el óxido y la corrosión 
para poder cumplir con las exigencias de su equipo.

ENVIRON MV
Mantenga sus equipos móviles funcionando 
de manera eficaz en cualquier estación con 
ENVIRON MV. Su formulación permite que los 
sistemas hidráulicos arranquen en temperaturas 
bajas de hasta -34 °C/-29 °F y proporciona una 
lubricación excepcional de los componentes 
hidráulicos a altas temperaturas.

La estabilidad de oxidación es una medida fundamental de la estabilidad de los  
aceites hidráulicos para mantener las propiedades protectoras que tenía como  
"aceite nuevo". HYDREX AW resiste el ataque de la oxidación y dura hasta tres  
veces más en comparación con la principal marca mundial de aceite hidráulico.

En la prueba definitiva Vickers 35VQ-25, el desgaste se mide según la 
pérdida de peso en el anillo y la paleta de la bomba hidráulica. HYDREX 
ofrece una protección contra el desgaste hasta dos veces mayor en 
comparación con la principal marca mundial de aceite hidráulico.

Vida útil del líquido más prolongada
Comparación de resistencia de oxidación. (ASTM D943)
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Mejor protección de desgaste
Comparación de prueba de desgaste 
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Con los fluidos para transmisión/hidráulicos (THF) DURATRAN, 
puede confiar en que, sin importar el sitio de trabajo o el clima, 
DURATRAN ha demostrado durar mucho más en comparación 
con sus principales competidores. Su fórmula única Total 
Temperature Protection significa menor tiempo de inactividad 
y costos de mantenimiento más bajos para un excelente 
rendimiento en todo tipo de clima.

DURATRAN Synthetic
El DURATRAN Synthetic entrega máximo rendimiento en todas 
las estaciones del año, eliminando los cambios por estación. 
Rinde en temperaturas inferiores a -40 °C/-40 °F y entrega 
rendimiento confiable en climas fríos y cálidos.

DURATRAN XL Synthetic Blend
Los THF para estaciones prolongadas DURATRAN XL Synthetic 
Blend ofrecen un excepcional rendimiento a bajas temperaturas. 

DURATRAN
DURATRAN es un THF de nivel superior que ofrece el mejor 
rendimiento a altas temperaturas durante el verano.

no importa la estación. no importa la temperatura.  
Confíe en DuratrantM.
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DURATRAN Synthetic proporciona mayor protección en comparación con las principales marcas de 
OEM de verano o invierno de fluidos para transmisión/hidráulicos. De esta manera, estará protegido 
si la temperatura desciende a -40 °C/-40 °F o aumenta hasta 90 °C/194 °F. 

ELIJA UNA PROTECCIÓN DURADERA
Rango amplio de temperatura de funcionamiento
Viscosidad de corte KRL 9,1 cSt a 100 ºC (212 ºF) 

y viscosidad de Brookfield a 20.000 cP
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-60/-76 40/104 60/140 80/176 100/21220/680/32-20/-4-40/-40

DURATRAN
SYNTHETIC

Principal OEM de 
grado de verano

Principal competidor 
de grado de invierno

FluiDos De transMisión/
HiDrÁuliCos
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Al igual que usted, su equipo de construcción trabaja duro. Es 
por eso que necesita la mejor protección contra el desgaste que 
pueda obtener. PRODURO garantiza que su equipo de construcción 
funcione más tiempo con una viscosidad óptima, lo que resulta en 
una mejor protección. De hecho, PRODURO realmente sobrepasa 
las recomendaciones TO-4 de Caterpillar, lo que significa una 
mayor vida útil de los equipos, menor cantidad de cambios, menos 
tiempos de inactividad y menores costos operativos.

PRODURO TO-4+ Synthetic All Season
PRODURO TO-4+ Synthetic All Season supera el rendimiento de 
los principales competidores con mayor vida útil del aceite y 
mejor protección. Su rendimiento en cualquier estación elimina 
los cambios estacionales sin comprometer el rendimiento del 
lubricante.

PRODURO TO-4+ XL Synthetic Blend LoTemp
Este fluido de mezcla sintética SAE 0W-20 es ideal para su uso 
a temperaturas ambiente más bajas. Protege su equipo en bajas 
temperaturas de hasta -45 °C/-49 °F.

PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60
Estos fluidos monogrado funcionan muy bien para proteger su 
equipo en una amplia gama de temperaturas. Permiten que su 
equipo de construcción funcione con una viscosidad óptima 
durante más tiempo, proporcionando una mejor protección. 
Disponible en los grados 10, 30, 50 y 60.

Aceite PRODURO FD-1: lubricante tipo Caterpillar FD-1
La mezcla especial ultra pura del producto de aceites base 
HT rigurosamente hidrocraquelados de Petro-Canada con 
aditivos especialmente seleccionados permite entregar un 
mejor rendimiento de transmisión final, intervalos de drenaje 
prolongados, protección contra óxido y corrosión y protección 
avanzada contra la formación de espuma.

En la prueba de oxidación DKA, el rendimiento del 
producto se mide según el aumento dañina de la 
viscosidad en el tiempo (por lo tanto, mientras más 
plana sea la línea, mejor). En comparación con 
el principal competidor, la fórmula avanzada de 
PRODURO T0-4+ Synthetic All Season resiste mejor la 
degradación del aceite.*

ELIJA UNA PROTECCIÓN DURADERA
Resiste la degradación del aceite y la formación de lodo para una vida 

útil del aceite más prolongada y una mejor protección. Prueba de 
oxidación DKA (CEC-L-48-A-95) (192 horas a 160 ºC)
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*Medido contra los grados similares SAE TO-4 de Caterpillar.

Fluidos proDurotM. rendimiento confiable en una amplia gama de 
temperaturas para flotas todoterreno.

aCeites para transMisiones/ 
tren De transMision
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aCeite para  
enGranaJes
traXontM extiende la vida útil de sus 
equipos y reduce el mantenimiento.

Con su excelente estabilidad de corte y la prolongada vida útil 
del aceite, TRAXON le entrega una magnifica protección contra 
el desgaste. Ayuda a extender la vida útil de su equipo de 
construcción, reducir los tiempos de inactividad y los costos de 
mantenimiento, además de mejorar el desempeño de sus finanzas. 

TRAXON E Synthetic 
Esta línea de primer nivel de lubricantes sintéticos para 
engranajes, en presiones extremas y de servicio pesado está 
formulada para aquellas personas que desean mantener la 
"garantía extendida" de Eaton/Roadranger. Existe en grados 
75W-90, 80W-140, CD-50.

TRAXON Synthetic 
Este aceite para engranajes proporciona una excelente 
protección durante todo el año en condiciones climáticas 
extremas con una fórmula completamente sintética. Disponible 
en grado 75W-90.
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TRAXON XL Synthetic Blend 
Al ofrecer una excelente protección en bajas temperaturas, 
mejor estabilidad de corte y una mayor vida útil del aceite, 
TRAXON XL proporciona una protección sorprendente y  
duradera. Disponible en los grados 75W-90 y 80W-140.

TRAXON 
Formulado para la protección duradera 
contra el desgaste, este aceite para 
engranajes multigrado extiende la 
vida útil del equipo para aumentar al 
máximo la productividad y reducir los 
tiempos de inactividad. Disponible en 
los grados 80W-90 y 85W-140.



Grasas

PRECISION es una línea de grasas para aplicaciones múltiples 
para todas sus necesidades de construcción, desde 
retroexcavadoras hasta compactadoras. Las grasas PRECISION 
están formuladas para proporcionar protección de servicio 
prolongada en una amplia gama de temperaturas y reducir los 
costos operativos.

Grasas PRECISION EP
Las grasas PRECISION EP le ofrecen mayor resistencia al 
lavado con agua, mayor vida útil en condiciones extremas y 
sorprendente resistencia al corte. Los grados de PRECISION XL 
EP1, 2 y Synthetic están disponibles e incluyen la calificación 
GC-LB de NLGI. Además, están disponibles los grados de 
PRECISION XL EP00 y XL EP000.

PRECISION Synthetic EP00
PRECISION Synthetic EP00 ofrece una excepcional protección 
contra el desgaste para conjuntos de puente trasero y cubo 
de camiones/remolques. Posee un rango de temperatura de 
funcionamiento desde -40 °C/-40 °F hasta 170 °C/338 °F.

PRECISION XL EP1/EP2, 
EP00 y EP000
Se recomienda el uso de 
PRECISION XL EP1/EP2 para 
lubricar cojinetes de servicio 
pesado y de uso general. EP2 
está diseñado para aplicaciones 
de baja o alta velocidad que se 
pueden encontrar en el campo, 
mientras que EP1 está diseñado 
para aplicaciones equipadas 
con sistemas de lubricación 
centralizados. EP000 está 
específicamente diseñado para 
su uso en cajas de cambios que presentan fugas o con un 
sellado deficiente, mientras que EP00 está recomendando 
para el uso en sistemas de lubricación de chasis centralizados 
a bordo de camiones.

PRECISION XL MOLY EP1/EP2
Formulado para equipos con carga de y para servicio pesado 
resistentes utilizados en aplicaciones de construcción y en 
vehículos todoterreno.

11

preCisiontM ofrece un alto rendimiento en una amplia gama 
de temperaturas de funcionamiento.
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Los ATF son fórmulas complejas que pueden contener hasta 
15 componentes para cumplir con las necesidades únicas 
de las transmisiones automáticas. Los ATF de Petro-Canada 
ofrecen un rendimiento líder en la industria en cuanto a 
estabilidad de oxidación, fluidez en bajas temperaturas y 
protección contra el desgaste para entregar rendimiento 
duradero y mayor productividad.

Petro-Canada Heavy Duty Synthetic Blend ATF
Especialmente formulado para sistemas de transmisión para 
servicio pesado y comerciales, esta mezcla sintética ofrece 
una excelente estabilidad de oxidación y térmica, además de 
mayores capacidades de drenaje.

DuraDrive MV Synthetic ATF
Nuestro mejor líquido para transmisión automática 
multivehículos, este ATF completamente sintético ofrece  
una sorprendente estabilidad térmica y de oxidación,  
protección contra el desgaste, durabilidad antivibraciones  
y fluidez a bajas temperaturas.

FluiDos para transMisiones 
autoMÁtiCas 

atF de petro-Canada; formulados para productividad.



renDiMiento puro y senCillo.
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En la amplia gama de lubricantes que Petro-Canada ofrece a la industria de la construcción, encontrará que existe una cosa en común: el 
rendimiento. Todos nuestros lubricantes están formulados para mantener sus equipos todo terreno o de carretera funcionando de modo 
eficaz para reducir el desgaste de los equipos y aumentar la productividad al máximo. 

La pureza de nuestros aceites base tiene mucho que ver con el rendimiento de primer nivel de nuestros productos. Nuestros aceites con 
un 99,9% de pureza, tan cristalinos como el agua y uno de los más puros del mundo, se combinan con aditivos especiales para entregar 
una vida útil más prolongada, una mayor protección de los equipos y un rendimiento más uniforme. El resultado es mayor tiempo de 
funcionamiento y soluciones de ahorro tangibles para el funcionamiento de su construcción.

nuestro compromiso con la calidad.
La calidad es ante todo lo principal en Petro-Canada. Como resultado de nuestros rigurosos estándares de calidad, muchos de los 
fabricantes de equipos originales (OEM) líderes en el mundo confían a Petro-Canada el llenado inicial o los requisitos de llenado de servicio.

Los lubricantes de Petro-Canada se fabrican en nuestra propia planta; una de las más grandes y sofisticadas del mundo. Fuimos la 
primera compañía de lubricantes en el mundo en lograr estándares de calidad ISO/TS 16949, lo que reemplaza a QS9000. Contamos 
con estándares de calidad ISO 9001 e ISO 14001 registrados como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente. 

nuestro equipo es tan confiable como nuestros productos.
Nuestro soporte no se limita a nuestros productos. Nuestra completa línea de lubricantes cuenta con el respaldo de un equipo de soporte 
técnico experto que le ofrece valiosa resolución de problemas, experiencia en la industria y soluciones de ahorro de costos. Ofrecemos una 
amplia red de distribución para garantizar que tendrá los productos que necesita, en el momento en que los necesita. Llevaremos incluso 
nuestra experiencia a su sitio de trabajo y trabajaremos con usted para resolver sus problemas de mantenimiento, consolidar necesidades 
de lubricación y desarrollar modelos de ahorro de costos. Ofrecemos ahorros demostrados para el cliente como lo demuestran nuestras 
Soluciones de ahorro tangibles.



Para obtener más información, visite lubricants.petro-canada.ca
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Nuestro negocio es mantener  
su empresa en funcionamiento.

Garantía práctica de lubricantes 
“Petro-Canada reparará los equipos dañados o reemplazará las partes de equipos 

dañadas, como resultado de la falla ocasionada por defectos en los lubricantes de 

Petro-Canada, con la condicion de que el lubricante haya sido utilizado según las 

recomendaciones del fabricante de su equipo y de nuestra empresa”.

Es más que una garantía. Es un compromiso.

Para realizar un pedido, contacte a un Representante  
de gestión de pedidos de clientes llamando a:
 

   
 

 
 

 
 
 

 
También puede enviarnos un correo electrónico a  
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Petro-Canada es un negocio de Suncor Energy
TMMarca comercial de Suncor Energy Inc. Utilizada en virtud de una licencia.

anavarro@narosa.com.mx

gnavarro@narosa.com.mx

Distribuidor autorizado:

Narosa Marketing, S.A. de C.V.

Tels: (33) 3614 6987 / 3613 2161 / 1817 0120.


