
UN PRODUCTO PARA 
CADA NECESIDAD.

LUBRICANTES PARA FABRICACIÓN GENERAL

Con las crecientes demandas en su producción, su maquinaria debe trabajar más rápido  
y más caliente. Nuestra variedad de lubricantes están diseñados para estar por encima de 

las normas actuales, para que usted también pueda estarlo.



Los programas ajustados de la actualidad y las condiciones de funcionamiento 

extremas demandan mucho de su maquinaria de producción. Para seguir el 

ritmo, su equipo debe funcionar más rápido, más calientes y por más tiempo. 

Simplemente, no puede darse el lujo de tener una parada no planificada de la 

línea. En especial, cuando funciona 24 horas al día, los 7 días a la semana.

¿Cómo protege su maquinaria mientras mantiene una producción elevada? 

Usando solo los mejores lubricantes.

Nuestros lubricantes fueron probados  
una y otra vez en condiciones de planta 

difíciles como la suya.

Comienza con más de 30 años creando lubricantes superiores. 

Usamos el proceso de pureza HT para producir aceites base cristalinos, con un 

99,9% de pureza, entre los más puros del mundo. Petro-Canada produce más 

de 350 lubricantes, fluidos especiales y grasas avanzados de nivel mundial. 

Tenemos reputación por brindar productos de alta calidad y duraderos. Esto se 

traduce en una ventaja de rendimiento para nuestros clientes en lo que 

respecta a aumentar la productividad y reducir los costos de funcionamiento.

Nuestro negocio es ayudarlo a tener éxito.

En Petro-Canada, entendemos sus desafíos. Nuestro negocio es simplificar 

su trabajo al brindarle soluciones totales de ahorro de lubricantes y costos.

Aproveche al máximo su maquinaria de producción



 

Estamos para usted, cuando nos necesite

Continúa con nuestra gente. 

Además de brindar productos lubricantes superiores, participamos activamente en 

ayudarlo a resolver sus problemas de mantenimiento para que pueda ser más productivo.  

Brindamos soluciones oportunas y en el lugar. 
Soluciones que prolongan el tiempo productivo 
de su maquinaria. Soluciones que reducen los 
costos de mantenimiento y le ofrecen el mejor 

retorno de su inversión. 

Nuestro personal de campo y de laboratorio tiene una reputación envidiable por 

ayudar a los clientes a aumentar su productividad y reducir los costos de 

funcionamiento. Saben de mantenimiento preventivo. Igualmente importante, 

entienden los desafíos de fabricación que enfrenta. 

Nuestras soluciones oportunas y en el lugar prolongan el tiempo productivo de su 

maquinaria y reducen los costos.

Puede confiar en nuestra experiencia en 
maquinaria para fabricación. 

En persona o por teléfono, nuestro equipo de soporte está siempre listo con modelos de 

costos y lubricantes que le permitirán ahorrar costos. También tienen las herramientas para 

ayudarlo a consolidar sus inventarios de lubricación. Y con la amplia red de distribución 

de Petro-Canada, siempre tendrá los lubricantes que necesita, cuando los necesite. 

Elija al equipo de Petro-Canada y obtenga soluciones de productividad que están por 

encima de las normas actuales.

Comprometidos con la calidad.

Nos tomamos las calidad muy en serio. Estamos en la incesante búsqueda de calidad 

y excelencia en nuestros productos, procesos y gente.

Nuestros lubricantes satisfacen o superan las especificaciones de los fabricantes de 

maquinarias y las normas de calidad de sus clientes. Somos la primera empresa de 

lubricantes en el mundo que alcanza la norma ISO/TS 16949, que reemplaza a la 

QS9000. También recibimos la certificación ISO 9001.

Y con nuestra certificación ISO 14001, compartimos el mismo compromiso creciente 

con el medio ambiente, al igual que usted. La mayoría de nuestros productos son 

ecológicos, reciclables, no tóxicos y biodegradables. 



Fluidos hidráulicos

Fluidos hidráulicos HYDREX™ 

Petro-Canada ha diseñado un fluido hidráulico superior. La fórmula avanzada de 

HYDREX dura hasta tres veces más que la marca de aceite hidráulico líder global.

Para usted, significa prolongar la vida útil de su maquinaria, para que pueda 

funcionar durante más tiempo y en condiciones más arduas, y que la productividad 

pueda traducirse fácilmente en ahorros de dinero y mayores ganancias.

HYDREX AW: protección superior, duradera y de mayor rendimiento. Resiste la 

degradación a altas temperaturas de funcionamiento, minimiza la acumulación de 

lodo y el barniz para ofrecer un aceite más duradero y mejor protección de su 

maquinaria. Disponible en los grados AW 22, 32, 46, 68, 80 y 100.

HYDREX MV: protección duradera y en variadas temperaturas de funcionamiento. 

Disponible en los grados MV Arctic 15, MV 22, 36 y 60.

HYDREX XV: nuestro aceite hidráulico premium. La vida útil más extensa y la  

mejor protección de temperatura en un solo fluido. Consolide sus productos y  

ahorre dinero.

ENVIRONTM AW y MV: ecológico y más duradero que los aceites hidráulicos 

convencionales y de base vegetal competitivos.

Descubra cuánto puede ahorrar su empresa cambiando a HYDREX. Pida a su 

representante de Petro-Canada que compare su aceite actual con HYDREX, con 

nuestro modelo de ahorro de costos.

“

La estabilidad a la oxidación es una medición clave de la capacidad del aceite hidráulico para 
conservar las propiedades de protección que tiene como “aceite fresco”. HYDREX ofrece mayor 
resistencia a la oxidación que la marca líder en aceites hidráulicos.

HYDREX AW dura hasta tres veces más que el competidor principal mundial.

Aquí vemos por qué somos superiores.

Con HYDREX AW prolongamos los 

intervalos de drenaje hasta dos 

veces lo que experimentamos 

con otros productos. Los ahorros 

de costos representaron un 

beneficio increíble.

David Moore, gerente de 
planta, Auto Mats and 
Accessories, EE. UU.
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GRASAS 

Como uno de los fabricantes de grasas más grandes del mundo, Petro-Canada tiene 

experiencia en el desarrollo y la comercialización de grasas premium. Ofrecemos más 

de 50 grasas, cada una formulada especialmente para satisfacer las diferentes 

demandas y condiciones de funcionamiento arduas. 

PRECISIONTM XL:  estas grasas de litio o de complejo de litio versátiles, duraderas y de 

rendimiento premium están diseñadas para lubricar y proteger maquinarias industriales 

y automotrices en una gran variedad de condiciones de funcionamiento. Esta línea de 

productos consta de 13 grasas con distintos grados NLGI (000, 00, 0, 1, 2).

PRECISION Synthetic: estas grasas sintéticas de amplio rango de temperaturas están 

formuladas para brindar un alto rendimiento bajo presión extrema. Estas grasas de 

complejo de litio son más duraderas y brindan protección adicional con algunos grados 

con temperaturas de funcionamiento desde -40 °C (-40 °F) hasta 170 °C (338 °F).  

La línea de productos consta de 6 grasas con distintos grados NLGI (00, 1, 1.5, 2).

También está disponible la grasa de propósito general PRECISION.

PEERLESSTM LLG: desarrollada para uso en aplicaciones a altas temperaturas, 

duraderas y bajo presión extrema. PEERLESS LLG de Petro-Canada es una grasa de 

complejo de sulfonato de calcio recomendada para funcionamiento a temperaturas 

continuas de hasta 200 °C (392 °F) y temperaturas intermitentes de hasta 300 °C 

(572 °F). Disponible en un grado NLGI 2.

PEERLESS OG: Estas grasas de complejo de sulfonato de calcio son grasas de 

aplicaciones múltiples recomendadas para una gama completa de aplicaciones 

industriales y automotrices, incluidas las de entornos de funcionamiento húmedos. 

PEERLESS OG conserva la eficacia en presencia de agua, sin suavizar ni cambiar su 

consistencia, al mismo tiempo que ofrece una excepcional protección contra las 

oxidación. Disponible en varios grados NLGI (0, 1, 2, 2.5).

“

La grasa PRECISION XL EP 2 de Petro-Canada tiene mejor rendimiento que las grasas 
regulares y premium líderes para aplicaciones múltiples. Este mejor rendimiento 
a altas temperaturas ofrece protección superior a la maquinaria.
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Aprobó NLGI GC-LB

No aprobó NLGI 
GC-LB

En un aserradero de alta 

velocidad y volumen como el 

nuestro, el dinero ahorrado 

por no tener que interrumpir la 

producción al hacer recambios de 

grasa supera los $ 110.000 por 

año. No es necesario decir que 

nos satisface haber cambiado a 

PEERLESS LLG de Petro-Canada.

Pat Browne, gerente de 
mantenimiento
Interfor Squamish Canadá

”



 

Aceites para engranajes
Aceite para engranajes ENDURATEX™ Industrial  

para presión extrema

ENDURATEX de Petro-Canada es su mejor opción para conjuntos de engranajes 

industriales cerrados que funcionan en condiciones severas y con cargas pesadas. 

Aumente la productividad con la protección duradera y la resistencia al desgaste 

a altas temperaturas y condiciones severas de presión de ENDURATEX.

ENDURATEX EP: aceites para engranajes de alto rendimiento para presión 

extrema que ofrecen excelente resistencia en la película y propiedades de 

presión extrema con excepcional resistencia a la descomposición. Disponible 

en los grados 32, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 y 1000.

MEZCLA SINTÉTICA ENDURATEX XL:  estos multigrados de amplio rango de 

temperaturas ofrecen fluidez superior a baja temperatura y propiedades de 

presión extrema. Disponible en los grados 68/150, 68/220.

ENDURATEX SYNTHETIC EP: fluido para engranajes totalmente sintético, 

premium con capacidades excepcionales de transporte de carga para 

prolongar la vida útil de la maquinaria y el fluido, y así prolongar los intervalos 

de drenaje. Disponible en los grados 150, 220, 320 y 460.

Aceite para engranajes SYNDURO SHB™ industrial de alta calidad 

y alto rendimiento

Obtenga un funcionamiento más rápido, caliente y exigente con el fluido 

sintético SYNDURO SHB de Petro-Canada. Supera a los aceites sintéticos 

líderes para reducir los recambios. Y su capacidad multifuncional le permite 

consolidar sus productos para simplificar el inventario y ahorrar dinero. 

SYNDURO SHB es ideal para usar en maquinarias que funcionan a grandes 

velocidades o con cargas de presión extrema leves para un amplio rango de 

temperaturas. Disponible en los grados 32, 46, 68, 150, 220 y 460.

Excelente capacidad para presión extrema y transporte de carga
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“Nuestra maquinaria funciona 

durante más tiempo con menos 

recargas y genera menos aceite 

de desecho. Con menos cambios 

de aceite, necesitamos menos 

personal y la reducción en 

mantenimiento se traduce en 

menos tiempo de inactividad.

Richard Goodey, supervisor de 
mantenimiento
Eco-Centre™ Servicios de gestión
de residuos de perforación
Escocia

”



  

Fluidos para compresores

Los fluidos para compresores de Petro-Canada están especialmente 

formulados para satisfacer las diversas demandas y condiciones que se 

encuentran en las plantas de fabricación de maquinarias, incluido el servicio 

continuo o intermitente.

COMPROTM: para usar en compresores de aire de tornillos giratorios, de 

paleta giratoria o de émbolo. Disponible en los grados 32, 68, 100 y 150.

COMPRO XL-S: fluido premium para compresores con excepcional 

resistencia al desgaste. Nuestra tecnología innovadora brinda, como 

mínimo, cuatro veces la vida útil de los aceites minerales convencionales. 

Obtenga hasta 8.000 horas (un año) entre cambios de fluido para reducir 

los costos de mantenimiento, mano de obra y eliminación. Para 

compresores de aire de tornillos giratorios, centrífugos y de paleta 

giratoria. Disponible en los grados 32, 46, 68, 100 y 150.

COMPRO XL-R también está disponible; específicamente diseñado para compresores de aire de 
una o múltiples etapas.

COMPRO SYNTHETIC: específicamente diseñado para compresores de 

aire de tornillos giratorios que funcionan a temperaturas de descarga de 

aire muy altas o en condiciones de servicio severas. 

Aceite para Corredera/Guía

PC WAYLUBETM 68: formulado para la lubricación de guías de las máquinas 

herramienta modernas y reducir el desgaste provocado por el contacto entre 

metales.

ACCUFLOTM TK : diseñado específicamente para lubricar las guías de máquinas 

herramienta y mantener un funcionamiento parejo y sin interrupciones. 

Fórmula exclusiva que ofrece excepcional resistencia al lavado y excelente 

protección de la maquinaria en condiciones de carga pesada o de choque. 

Disponible en los grados 68 y 220.

Y más.

Contamos también con soluciones de lubricación superiores con nuestros 

fluidos de transferencia térmica, fluidos para turbinas y fluidos para 

bombas de vacío.

“Hemos aumentado nuestro 

rango de producción para incluir 

compresores de alta potencia 

y poder satisfacer mejor las 

necesidades de nuestros clientes. 

COMPRO XL-S 46 de Petro-Canada 

es el complemento perfecto 

para nuestros requisitos 

de servicio.

Gabriele Fiani, gerente técnico
MGF Compressors SRL
Italia

”



Petro-Canada es un negocio de Suncor Energy
™Marca comercial de Suncor Energy Inc. Utilizada en virtud de una licencia.

UN PRODUCTO PARA 
CADA NECESIDAD.

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

     
     

  
  

  
  
  

También puede enviarnos un correo electrónico a 

 
 
 

  
  

  
  

  
  

  

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 condición 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.

LUB1486S (2013.10)

Distribuidor autorizado:

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

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

anavarro@narosa.com.mx
gnavarro@narosa.com.mx




