LUBRICANTES
PETRO-CANADA
CATÁLOGO
LUBESOURCE
Productos líderes en la industria para mejorar el
rendimiento empresarial

TM

LUBRICANTS

ELEGIR
EL
LUBRICANTE
SELECTING THE
CORRECTO
RIGHT LUBRICANT
puede ahorrarle tiempo, dinero y mejorar su rendimiento.
can save you time, money and improve your performance.

Este catálogo se compiló
This catalogue has been
con el fin de ayudarle
compiled to assist in
a seleccionar el lubricante,
selecting the right
la grasa o el fluido
lubricant, specialty fluid
especializado correcto
or grease for the intended
para la aplicación deseada.
application. Through a
A través de una serie de
series of prompts and
indicaciones y preguntas,
questions, these product
estos “árboles de decisión”
‘decision trees’ systematically
de productos acotan
narrow the choice of
sistemáticamente las
lubricant products
opciones de productos
available to the best
lubricantes disponibles
product recommendation
hasta llegar a la opción
for your application.
más adecuada para su
aplicación.

Nuestra extensa línea de lubricantes
extensive
lineproductos
up of lubricants and
yOur
grasas
incluye
greases
includes
products that are
ambientalmente amigables,
environmentally
sensitive, recyclable,
reciclables,
prácticamente
no tóxicos
non-toxic, Hemos
and biodegradable.
yvirtually
biodegradables.
forjado una
We have
an enviable
reputation
for highsólida
reputación
basada
en formular
quality, long-lasting
and value-added
productos
de alta calidad,
larga
products. y con valor agregado.
durabilidad
This catálogo
cataloguese
hasdiseñó
been designed
for
Este
tanto para
both general applications
and apara
selected
aplicaciones
generales como
un
número
deapplications.
aplicacionesNot
number específico
of specialized
especializadas.
Es probable
que no todas
all possible applications
and conditions
las
aplicaciones
y condiciones
posibles
could
be represented
in these pages.
estén representadas en estas páginas.
If you have a unique or specialized
Siapplication
posee una
aplicación
única
that
may not be
covered
oinespecializada
pueda
estar
this catalogue que
or you
wish no
to discuss
contemplada
en
este
catálogo,
your application in more detail, please
ocontact
si desea
analizar su aplicación
a Petro-Canada
Lubricantsen
mayor
detalle,
póngase
en contacto
Representative or one of our many
con un representante de Lubricantes
qualified Authorized Petro-Canada
Petro-Canada o con uno de nuestros
Lubricants Distributors around the globe.
distribuidores calificados autorizados por
They would be pleased to give you
Petro-Canada en todo el mundo. Con

gusto lo ayudarán personalmente
personal
assistance
in selecting
the
a seleccionar
el producto
correcto.
right product.
Lubricantes Petro-Canada ha hecho todo
Petro-Canada
hasinformación
made
lo posible porLubricants
proporcionar
every
effort
to
provide
complete
completa y precisa en relación and
con su
accurate
information
with regard
to its
propia marca
de productos
lubricantes.
own
brand
ofcon
lubricant
As
Al igual
que
todosproducts.
los productos
with
all Petro-Canada
Lubricantsse
de Lubricantes
Petro-Canada,
products,
our standard
No-Nonsense
aplicará nuestra
Garantía
práctica de
Lubricants
Warranty
applies.Petro-Canada
Petro-Canada
lubricantes.
Lubricantes
no se haceaccepts
responsable
en caso de for
que
Lubricants
no responsibility
los substitution
usuarios finales
efectúen reemplazos
the
of competitive
products
productos
deby
la an
competencia
ofcon
a similar
nature
end user
de
naturaleza
similar
según lasfound
based on the recommendations
de este catálogo.
inrecomendaciones
this catalogue.
Enthe
el reverso
catálogo,
At
back of de
thiseste
catalogue,
wetambién
have
incluimos
una
lista
de
números
de parte
included a listing of our lubricant product
de los
productos
lubricantes.
part
numbers.
There
is a unique Existe
product
un
número
de
parte
único para cada
part number for each individual product
unidad de almacenamiento en stock
SKU that includes product name, grade
(SKU) del producto que incluye el nombre
and package size.
del producto, el grado y el tamaño del
envase.

TM
TM

lubricants.petro-canada.com
lubricants.petro-canada.com

TM

LUBRICANTS

2

Índice de LubeSource
Lubricantes para transporte comercial
Aceites para motor diésel de trabajo pesado ....................... 4 a 6
Fluidos para transmisión automática .......................................... 7
Aceites para motor de automóvil ......................................... 8 y 9
Aceites para engranajes automotrices ............................ 10 y 11
Fluidos hidráulicos para transporte comercial .................. 12 y 13
Fluidos para sistemas de transmisión/hidráulicos .................... 14
Fluidos para transmisión/tren motriz ....................................... 15
Aceites para motor pequeño .................................................... 16
Productos adherentes, aceites para máquinas papeleras y guías de sierras
Productos adherentes,
aceites para máquinas papeleras y guías de sierras ................. 17
Grasas
Grasas para múltiples aplicaciones ................................. 18 y 19
Grasas para minería ....................................................... 20 y 21
Grasas especializadas .................................................... 22 y 23
Lubricantes industriales
Aceites para engranajes industriales ............................... 24 y 25
Fluidos hidráulicos industriales ....................................... 26 y 27
Fluidos para turbinas y aceites para engranajes usados
en turbinas eólicas .......................................................... 28 y 29
Aceites para motor estacionario a gas ............................ 30 y 31
Fluidos para compresores ............................................... 32 a 35
Fluidos para transferencia de calor ................................. 36 y 37
Lubricantes de grado alimenticio
Lubricantes de grado alimenticio .................................... 38 a 41
Lubricantes para pista de deslizamiento y fluidos varios
Lubricantes para pista de deslizamiento y fluidos varios ... 42 y 43
Fluidos aislantes eléctricos
LUMINOL™ ............................................................................. 44
Soluciones de ahorro tangible ........................................................... 45
Números de productos lubricantes ............................................ 46 a 54

3

ACEITES PARA MOTOR DIÉSEL DE
TRABAJO PESADO
TM

LUBRICANTES

LA FLOTA DESEA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS MOTORES
Sí

Las operaciones son
principalmente fuera de carretera
[posiblemente usando diésel que
no sea ultrabajo en azufre (ULSD)]

Sí

No

Corta o larga
distancia
(ralentí frecuente)

Cargas exigentes
>80.000 lb

Cargas normales/
servicio normal

¿Rendimiento avanzado
en todas las condiciones
climáticas?
Sí
(hasta -25 ºC/-13 ºF)

4

No

¿Rendimiento avanzado
en todas las condiciones
climáticas?
Sí
(hasta -30 ºC/-22 ºF)

No

DURON UHP 10W-40

DURON SHP 15W-40

DURON UHP 5W-40

DURON HP 15W-40

DURON UHP 5W-30

• DURON UHP 10W-40 cuenta
con una sobrealiente
capacidad de bombeo y una
estabilidad al corte que puede
prolongar los intervalos de
cambio† y ahorrar energía con
arranques suaves y menor
resistencia viscosa.
• Combina una excelente
capacidad de bombeo
a 30 ˚C/-22 ˚F con control del
desgaste del motor
y rendimiento de relleno
líderes en la industria.
• DURON UHP 10W-40 es el
mejor aceite sintético para
motor de trabajo pesado para
todo tipo de flota y para todas
las estaciones del año.

• DURON SHP 15W-40,
formulado con una
mezcla de aceite base
sintético y aditivos de
alto rendimiento, eleva
la apuesta porque ofrece
excepcional estabilidad
al corte, rendimiento en
arranques en frío y reduce
la necesidad de relleno de
aceite.
• Además brinda protección
superior para piezas
fundamentales del motor,
lo que prolonga los
intervalos de cambio de
aceite†.

• DURON UHP 5W-40 tiene
un rendimiento excelente
y mejora su productividad ya
que prolonga los intervalos
de cambio de aceite†
y ahorra energía con
arranques suaves y menor
resistencia viscosa.
• Combina una excelente
capacidad de bombeo con
control del desgaste del
motor y rendimiento de
relleno avanzados.
• DURON UHP 5W-40 amplía
aún más el tiempo de uso en
todas las temporadas con su
fórmula sintética única con
licencia.

• DURON HP 15W40 demuestra un
buen rendimiento en
arranques en frío
y minimiza el desgaste
del motor y el consumo
de aceite.
• Elija DURON HP 15W40 cuando necesite un
rendimiento fiable y de
próxima generación en
motores antiguos y de
bajas emisiones.

• Aceite completamente

sintético y de alto
rendimiento que
proporciona hasta 2 veces*
mejor protección del motor
a la vez que lo ayuda a
aumentar el ahorro de
combustible en hasta un
1,75 %**.
• Se formuló para superar los
requisitos del estándar API
CJ-4.
• Rendimiento superior en
baja temperatura que ofrece
protección antidesgaste
avanzada e intervalos de
cambio de aceite más
extensos.

* Basado en los resultados de la prueba Daimler OM 646 LA reconocida en la industria.
** Los resultados del ahorro de combustible se basan en la prueba de consumo de combustible SAE J1321 Tipo II, que es reconocida por la industria y generalmente aceptada. La comparación del ahorro de combustible es en relación con DURON-E 15W-40 (API CJ-4).
Los resultados reales dependen de factores externos, entre ellos: el terreno donde se conduce, las condiciones climáticas, la presión de los neumáticos y la gravedad de las condiciones de operación.

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• La línea de aceites para motor diésel multigrado de rendimiento premium DURON™ Ultima generación • DURON UHP 10W-40 es un aceite sintético de rendimiento ultra alto para motor diésel
ofrece una protección líder en la industria contra el desgaste progresivo, que puede disminuir la
de trabajo pesado en todos los climas. Se formuló para proporcionar una protección
productividad y afectar el ahorro de combustible. Estos aceites se formularon para superar los
excepcional contra el desgaste del motor y ofrecer un rendimiento de cambio de aceite
requisitos del estándar API CK-4 (a menos que se indique lo contrario) y son aptos para su uso en los
extendido [que supera los intervalos estándar del fabricante de equipo original (OEM)]†
motores de baja emisión que cumplen con la EPA 2015. DURON Ultima generación es retro-compatible
incluso en las condiciones operativas más extremas.
y tiene las licencias CJ-4, CI-4 Plus, CI-4 y CH-4 de API requeridas por los motores diésel anteriores
• DURON UHP 5W-40 y 0W-40 son aceites sintéticos de ultra alto rendimiento para motor
a 2010.
que proporcionan protección y rendimiento en cualquier estación, especialmente en
• DURON UHP 5W-30 es un aceite para motor diésel de rendimiento ultra alto que se formuló usando
entornos de baja temperatura. DURON UHP 5W-40 y 0W-40 lo ayudan a conservar energía
tecnología API CJ-4 / SN con aceites base sintéticos y aditivos de alto rendimiento diseñados para
y reducir el desgaste del motor gracias a un arranque fácil en climas fríos y a una menor
brindar una protección antidesgaste hasta 2 veces mayor*
resistencia viscosa.
y hasta un 1,75 %** más de ahorro en combustible.
• DURON HP 15W-40 es un aceite de rendimiento alto para motor de trabajo pesado que
• DURON SHP 10W-30 es un aceite de rendimiento súper alto semisintético para motor diésel de trabajo proporciona protección para el motor en cualquier clima, además de un arranque en frío
pesado que proporciona protección avanzada para el motor y rendimiento en todo tipo de climas.
confiable y una estabilidad al corte excepcional. Proporciona capacidades para extender
Proporciona durabilidad óptima del motor y puede brindar hasta un 1 %*** de ahorro en combustible.
los cambios de aceite (que superan los intervalos estándar de OEM)†.

Consulte la página 6

Corta distancia (arranques
en frío frecuentes)
Cargas normales o servicios fuera
de carretera exigentes >80.000 lb
Ahorro de combustible

¿Rendimiento avanzado en todas las
condiciones climáticas?

No

Sí

Hasta
-25 ºC/-13 ºF

Hasta
-30 ºC/-22 ºF

DURON SHP 10W-30

DURON ADVANCED 10W-30

DURON SHP 15W-40

DURON UHP 10W-40

DURON UHP 0W-30

• Ofrece ahorros de
combustible potenciales
de hasta un 1 %***
sin comprometer la
protección del motor.
• Se formuló para superar
los requisitos del
estándar API CK-4.
• Ofrece la tranquilidad
y la protección de una
fórmula semisintética
para las operaciones
y los climas más
demandantes.

• Potencial para mejorar el ahorro de combustible
hasta en un 2 %**** en comparación con
DURON HP 15W-40
• Se formuló para superar los requisitos del
estándar API FA-4 y es apto para su uso en
motores modelo 2017 y posteriores que
requieran aceite FA-4.
• Funciona con una viscosidad de alta
temperatura y alto corte (HTHS) menor, lo que
genera menos fricción y resistencia viscosa en
el motor, y reduce el consumo de combustible,
a la vez que brinda una protección antidesgaste
elevada.
• Ofrece retro-compatibilidad limitada con
motores más antiguos, ya que se creó
específicamente para usarse en motores
nuevos diseñados para cumplir la nueva
legislación sobre emisiones y ahorro de
combustible. Consulte el manual del usuario
para conocer las recomendaciones del OEM.

• DURON SHP 15W-40,
formulado con una
mezcla de aceite base
sintético y aditivos de
alto rendimiento, eleva
la apuesta porque ofrece
una buena estabilidad al
corte, buen rendimiento
en arranques en frío
y reduce la necesidad
de utilizar un relleno de
aceite.
• Además protege piezas
fundamentales del motor
para así prolongar los
intervalos de cambio de
aceite†.

• DURON UHP 10W-40 cuenta
con una sobrealiente
capacidad de bombeo
y una estabilidad al corte
que puede prolongar los
intervalos de cambio†
y ahorrar energía con
arranques suaves y menor
resistencia viscosa.
• Combina una excelente
capacidad de bombeo
a -30 ˚C/-22 ˚F con control
del desgaste del motor
y rendimiento de relleno
líderes en la industria.
• DURON UHP 10W-40 es lo
último en aceite sintético
para motor de trabajo
pesado para todo tipo
de flota y para todas las
estaciones del año.

• Excelente aceite
para motor que
ofrece protección
y rendimiento en climas
extremadamente fríos.
• Ahorra energía gracias
a la facilidad de arranque
en climas fríos
y a una menor
resistencia viscosa.
• Es apto para su uso
en la mayoría de los
motores que requieran
un aceite sintético de
grado SAE 0W-30 que
cumpla los requisitos
de rendimiento de los
estándares API CK-4 / SN.

*** Comparación entre un SAE 15W-40 con una viscosidad HTHS de 4,1 cP y un 10W-30 con una viscosidad HTHS de 3,5 cP.
**** Comparación entre un SAE 15W-40 con una viscosidad HTHS de 4,1 cP y un 10W-30 con una viscosidad HTHS de 2,9 cP.
† Siempre se debería abordar la extensión de los intervalos de cambio de aceite junto con un programa de análisis de aceite. Consulte el manual o las operaciones del usuario y el manual de mantenimiento para obtener información completa.
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ACEITE PARA MOTOR DIÉSEL DE
TRABAJO PESADO
TM

LUBRICANTES

OTROS PRODUCTOS
PRODUCTO

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

DURON UHP E6 10W-40

• Aceite sintético de ultra alto rendimiento para motor diesel diseñado para una vida útil prolongada, mejor
rendimiento en todos los climas y mayor eficiencia.
• Supera los estándares ACEA E6/E7/E9.

• Bajo nivel de SAPS (ceniza sulfatada, fósforo, azufre).
• Disponible únicamente en Europa.

DURON CLASSIC 15W-40 y 20W-50

• Aceites multigrado premium para motor de trabajo pesado, recomendados para motores a diésel,
gasolina, propano o gas natural comprimido (GNC), en los que las aplicaciones especifican API CH-4 / SJ.

• 15W-40 tiene licencia con API como CH-4/SJ.
• Disponible en China y otros países seleccionados.

DURON EXTRA 15W-40 y 20W-50

• Aceites multigrado premium para motor de trabajo pesado, recomendados para motores a diésel, gasolina, • 15W-40 tiene licencia con API como CJ-4/SN.
propano o gas natural comprimido (GNC), en los que las aplicaciones especifican API CJ-4 / SN.
• Disponible en China y otros países seleccionados.

DURON SAE 10W, 30, 40 y 50

• Se utiliza en muchas aplicaciones como transmisiones de trabajo pesado, motores diésel más antiguos, incluidos los modelos Detroit Diesel de 2 tiempos, y sistemas
hidráulicos que requieren un aceite hidráulico con detergente. Cumple con el nivel previo de API CF (SAE 10W). Cumple con el nivel previo de API CF y CF-2 (SAE 30, 40, 50).

DURON GEO LD 15W-40

• Diseñado para motores móviles a gas natural comprimido/gas natural licuado (GNC/GNL).

• Intervalos de cambio de aceite extendidos: hasta 1.200 horas
o más† sin riesgo de aumentar el desgaste del motor y de que el
rendimiento sea pobre.

RALUBE™ 940 CF (9 TBN) y 40 CFS (13 TBN)

• Diseñado para locomotoras, aplicaciones marítimas y centrales eléctricas estacionarias de condiciones
exigentes.
• Química sin cloro ni cinc. Estos productos proporcionan una resistencia a la oxidación, una protección
antidesgaste y un control de depósitos excelente.

• Ralube 940 CF se aprobó para: Electro-Motive Diesel Inc.,
General Electric.

Continuación
de la página 5

Las operaciones son principalmente Sí
fuera de carretera (posiblemente
usando diésel no ULSD)

Cargas normales
o servicios fuera de carretera
exigentes >80.000 lb
Rendimiento
avanzado en todas las
condiciones climáticas

Funcionamiento
en temperaturas
extremadamente frías
Sí (hasta
-30 ºC/-22 ºF)

Sí (hasta
-35 ºC/-31 ºF)

O

DURON UHP 0W-30

DURON UHP 0W-40

DURON UHP 5W-40

DURON SHP 15W-40

• Excelente aceite
para motor que
ofrece protección
y rendimiento en climas
extremadamente fríos.
• Ahorra energía gracias
a la facilidad de arranque
en climas fríos y a una
menor resistencia viscosa.
• Es apto para su uso en la
mayoría de los motores
que requieran un aceite
sintético de grado SAE
0W-30 que cumpla los
requisitos de rendimiento
de los estándares API
CK-4 / SN.

• Permanece fluido
a temperaturas menores
a -40°C/-40°F.

• Lo último en aceite
para motor que ofrece
protección y rendimiento
durante todo el año.
• Ahorra energía gracias
a la facilidad de
arranque en climas
fríos y a una menor
resistencia viscosa.
• Completamente sintético
y con licencia API CK-4 /
SN.

• DURON SHP 15W-40 se
formuló para condiciones de
operación exigentes, para
aplicaciones en carretera
y fuera de carretera.
• Una estabilidad al corte
sobresaliente combinada
con una protección
antidesgaste superior
proporcionan una protección
integral a las piezas vitales
del motor en un amplio
rango de condiciones de
operación.

• Reduce el tiempo en ralentí
innecesario. Apague los
motores con la tranquilidad
de saber que podrá
encenderlos nuevamente
en temperaturas de frío
extremo.
• Es apto para su uso en la
mayoría de los motores que
requieran un aceite sintético
de grado SAE 0W-40 que
cumpla los requisitos
de rendimiento de los
estándares API CK-4 / SN.
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FLUIDOS PARA TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA
TM

LUBRICANTES

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• Petro-Canada ofrece una línea completa de fluidos para transmisión automática que cumplen
con las últimas credenciales de rendimiento de los principales fabricantes de automóviles.
• Otorga una protección antidesgaste sobresaliente y prolonga la vida útil de las transmisiones
automáticas.
• Ofrece un rendimiento excepcional en temperaturas bajas.

Fluidos Petro-Canada para transmisión automática

Fluidos para transmisión automática
PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

CREDENCIALES

DEXRON® -VI

• Brinda 2 veces la vida útil de servicio de los fluidos
para transmisión automática (ATF) DEXRON-III (H)
anteriores.
• Ofrece un mejor rendimiento en transmisiones de
General Motors nuevas y usadas.
• Brinda una sensación de cambio más receptivo
y sistemático.
• Prolonga la vida útil de la transmisión gracias a una
mayor resistencia a la oxidación, protección
antidesgaste y durabilidad de la fricción.

• Con licencia GM DEXRON®-VI.
• Cumple con la especificación de llenado de servicio GMW16444 de GM.
• Petro-Canada DEXRON®-VI es adecuado para su uso cuando se exige la
especificación Volvo 97342. También es apto para los vehículos Chrysler/
Dodge/Jeep que requieran el número de parte 68043742AA.
• GM recomienda el uso de DEXRON®-VI para todas las transmisiones
automáticas GM, incluso en casos en que se recomendaban las
especificaciones anteriores DEXRON®-IIIH, -IIIG, -IIE o -II.
• Aprobado para los intervalos de cambio de aceite estándares de Voith
(H55.6335.xx DIWA Boletines de servicio 013 y 118, anteriormente
G1363).
• Aprobación 236.41 de MB.

ATF+4®

• Ofrece una eficacia de cambio optimizada, mejor
estabilidad al corte y resistencia a la oxidación para su
uso en las transmisiones automáticas de Chrysler.
• Sometido a un extenso proceso de pruebas y aprobado
por Chrysler según la especificación de materiales,
MS-9602.

• Con licencia Chrysler ATF+4®.
• Cumple la especificación de materiales MS-9602 de Chrysler.
• Retro-compatible con transmisiones en las que se recomendaban el uso
de fluidos ATF+3® o fluidos anteriores.

DuraDriveTM MV
Synthetic ATF

• Fluido ATF de Petro-Canada de alta viscosidad,
totalmente sintético y para diversos vehículos.
• Mayor rendimiento en comparación con los fluidos ATF
convencionales.
• Mejor resistencia a la oxidación, protección
antidesgaste y estabilidad al corte.
• Mejor durabilidad de la fricción y del anti-vibraciones.

• Apto para su uso en un amplio rango de vehículos de Norteamérica,
Europa y Asia.
• Con licencia Ford MERCON®-V.
• Supera los requisitos de JASO 1A.

Heavy Duty Synthetic
Blend ATF

• Especialmente formulado para sistemas de transmisión • Aprobado para aplicaciones de cambio de aceite extendido de Voith
(H55.6336.xx DIWA Boletines de servicio 013 y 118, anteriormente
de trabajo pesado y comerciales.
G1363) y ZF TE-ML 14B. Aprobado también para Allison C4 (antiguos), ZF
• Excelente resistencia a la descomposición oxidativa
TE-ML 03D, 04D, 16L y 17C.
y térmica.
• Ofrece unos intervalos de cambio de aceite más largos • Apto para casos en los que se recomiende usar Allison TES-295,
Caterpillar TO-2, MB 236.1/.5/.6/.7, MAN 339 Tipo Z2 y V2, Volvo 97341,
y diversas credenciales de trabajo pesado.
o MERCON®-V.
• También puede utilizarse en transmisiones automáticas para las que se
recomiende un fluido que cumpla con las antiguas especificaciones
DEXRON®-IIIH, -IIIG, -IIE, -II o MERCON®. No se debe utilizar en los casos
en los que sea necesario MERCON®LV o MERCON®SP.
• También se puede usar como fluido hidráulico o para direcciones
hidráulicas o asistidas.

ATF D3M*

• Demuestra excepcional resistencia a la oxidación
y estabilidad térmica, lo cual se traduce en una mayor
vida útil en condiciones de funcionamiento exigentes.
• Excelente protección para temperaturas bajas
y cambios más uniformes.

• El fluido ATF D3M también puede utilizarse en transmisiones automáticas
para las que se recomiende un fluido que cumpla con las antiguas
especificaciones DEXRON®-IIIH, -IIIG, -IIE, -II o MERCON®.
• Con licencia Allison TES-389.
• Apto para casos en los que se recomiende usar MB 236.1/.5/.6/.7,
Allison C-4 o Caterpillar TO-2.
• Puede utilizarse en sistemas hidráulicos y de dirección hidráulica.
• Cumple los requisitos de las transmisiones Clark Powershift y Renke.

DEXRON® es una marca registrada de General Motors LLC. MERCON® es una marca registrada de Ford Motor Company. ATF+4® y ATF+3®son marcas comerciales registradas de FCA US LLC (anteriormente conocidas como
Chrysler Group LLC).
* En Europa también se encuentra disponible una versión incolora de este producto como ATF INCOLORO DE PETRO-CANADA.
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ACEITES PARA MOTOR DE
AUTOMÓVIL
TM

LUBRICANTES

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• Petro-Canada ofrece una línea completa de aceites de alta calidad para motor de
automóviles.
• Cumple con los requisitos actuales de las garantías de los vehículos de Norteamérica,
Europa y Asia que exigen la clasificación API SN más reciente o la especificación ILSAC GF-5.
• Completamente retro-compatible con aplicaciones que recomiendan aceites para motor
API SM o ILSAC GF-4.

Aceites Petro-Canada para motor de automóviles
PRODUCTO

GRADO DE VISCOSIDAD

SUPREME™ Synthetic

0W-20
0W-30
5W-20
5W-30
10W-30

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

CREDENCIALES

• Fórmula avanzada para una máxima
protección del motor.

• Excede API SN, ILSAC GF-5 y conserva los
recursos.

• Excelente resistencia a la
descomposición térmica y al aumento
de viscosidad del aceite.

• 5W-30 y 0W-20 están completamente
aprobados frente a la especificación dexos1®
de GM (dexos1® supera GM6094M y
GM4718M).

• Menor consumo de aceite; requiere
menos relleno.
• Fluidez excepcional en bajas
temperaturas.

• 5W-20 y 5W-30 cumplen con los requisitos de
especificación para aceite Honda, Hyundai,
Kia y Mazda.
• 5W-20 cumple con Ford WSS-M2C945-A.
• 5W-30 cumple con Ford WSS-M2C946-A.
• 0W-20 cumple con Ford WSS-M2C947-A.
• Todos los grados cumplen con Chrysler
MS-6395.

SUPREME™ Synthetic
Blend XL

5W-20
5W-30

• Mayor protección para los
turbocargadores y los sistemas de
control de emisiones más recientes.
• Resistencia excepcional a la
descomposición térmica y a la
formación de depósitos bajo las
condiciones de conducción más
severas.
• Excelente fluidez en bajas temperaturas
y mayor protección antidesgaste en
climas fríos.

• Supera las especificaciones API SN e ILSAC
GF-5 y conserva los recursos.
• Los aceites para motor 5W-30 y 5W-20 están
completamente aprobados frente a la
especificación dexos1® de GM (dexos1®
supera GM6094M y GM4718M)*.
• 5W-20 cumple con Ford WSS-M2C945-A.
• 5W-30 cumple con Ford WSS-M2C946-A.
• 5W-20 y 5W-30 cumplen con Chrysler
MS-6395.

• Menor consumo de aceite a través de
una menor evaporación; se requiere
menos relleno.

SUPREME™

5W-20
5W-30
10W-30
10W-40
20W-50

• Aceite premium para motor convencional
que ayuda a que el funcionamiento del
motor sea más limpio.

• Supera el estándar API SN.

• Excelente protección en temperaturas
bajas.

• 5W-20 cumple con Ford WSS-M2C945-A.

• Excepcional resistencia a la
descomposición térmica.

La especificación y marca registrada de dexos® son exclusivas de General Motors, LLC.
* La licencia de GM dexos1® vence en agosto de 2017
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• 5W-20, 5W-30 y 10W-30 cumplen con ILSAC
GF-5 y ahorran recursos.
• 5W-30 cumple con Ford WSS-M2C946-A.
• 5W-20, 5W-30 y 10W-30 cumplen con Chrysler
MS-6395.

ACEITES PARA MOTOR DE
AUTOMÓVIL
TM

LUBRICANTES

OTROS PRODUCTOS
PRODUCTO
SUPREMETM Synthetic 5W-40

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO
• Aceite premium avanzado para motor, diseñado para lubricar los motores modernos de gasolina
y etanol (hasta E85) de automóviles, furgonetas, CUV, vehículos utilitarios deportivos (SUV)
y camiones de trabajo liviano.
• Resistencia excepcional a la descomposición térmica en altas temperaturas.
• Apto para utilizarse cuando se recomienda API SN.
• Disponible en China únicamente.

PETRO-CANADA Synthetic 5W-40

• Aceite sintético para motor que permite ahorrar combustible, fabricado con aceites base sintéticos de
alta calidad y un sistema de aditivos avanzado.
• Supera los requerimientos ACEA C3 para motor a gasolina y diésel de trabajo liviano.
• Está aprobado bajo los estándares 502 00, 505 00 y 505 01 de VW.
• Cumple con los requisitos de Mercedes-Benz 229.51, BMW LL-04, Porsche A40 y Ford M2C917-A.
• Disponible en Europa únicamente.

SUPREMETM Synthetic Blend XL 5W-40

• Brinda mayor protección para los turbocargadores y los sistemas de control de emisiones más
recientes.
• Se formuló para cumplir la clasificación API SN para motor a gasolina.
• Disponible en China únicamente.

PETRO-CANADA Europe Synthetic 5W-30

• Apto para lubricar motores diésel de trabajo liviano y motores a gasolina sin utilizar dispositivos de
postratamiento.
• Aceite completamente sintético para motor formulado para automóviles, SUV, camionetas y camiones de
trabajo liviano europeos.
• Brinda viscosidad de alta temperatura y alto corte para proteger los motores del desgaste en altas
temperaturas.
• Disponible en China únicamente.
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ACEITES PARA ENGRANAJES
AUTOMOTRICES
TM

LUBRICANTES

¿SU APLICACIÓN REQUIERE UN ACEITE
PARA ENGRANAJES SAE J2360 (API GL-5
Y MT-1) O UN FLUIDO DE TRANSMISIÓN
MANUAL (MTF) QUE NO SEA PARA EP?
Aceite para engranajes SAE J2360 (API GL-5 y MT-1)

MTF SIN EP

¿Su maquinaria cuenta con una garantía extendida SÍ
de Eaton Roadranger, Meritor o International/
Navistar?
NO

¿Su transmisión o ejes traseros
requieren grados más pesados,
como #W-140?

SÍ

¿Se requiere un rango más
amplio de temperatura?
NO

NO

¿Se requiere un rango más amplio de
temperatura o de eficacia de energía/
torque?

SÍ

NO

¿Se requiere un rendimiento
avanzado o un mayor potencial
de eficacia de energía/torque?

SÍ

NO

TRAXON™ 80W-90
• TRAXON 80W-90 ofrece una
protección avanzada duradera
que permite reducir los costos
de mantenimiento y el tiempo de
inactividad.
• Extraordinaria estabilidad al corte
que garantiza retención de la
viscosidad para proteger el equipo
del contacto entre metales y el
desgaste.
• Cumplen con los requisitos de API
GL-5, MT-1 y Meritor O76-D.
• Aprobado conforme a las
especificaciones de SAE J2360
(MIL-PRF-2105E), de los lubricantes
ZF TE-ML de las clases 05A, 12M,
16B, 17B, 19B, 21A [ZF000764] y de
Mack GO-J.
• TRAXON 80W-90 está aprobado para
MAN 342 Tipo M1.

TRAXON XL Synthetic Blend
75W-90
• TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90
ofrece una excelente protección en
temperaturas bajas y un rendimiento
funcional más eficiente que se
traduce en menor consumo de
energía que el de los aceites para
engranajes 80W-90 convencionales.

TRAXON Synthetic 75W-90

TRAXON 85W-140

• TRAXON Synthetic 75W-90 ofrece
una extraordinaria protección en
bajas temperaturas y eficacia de
torque.

• TRAXON 85W-140 ofrece una
excelente estabilidad al corte
y contiene aditivos antidesgaste/
de EP para condiciones exigentes
de carga y de temperatura de
funcionamiento elevada, que
extienden la vida útil del equipo.

• Protección en condiciones de frío
extremo, lo que permite realizar
arranques y cambios de marchas
más sencillos en clima frío.

• Ofrece estabilidad al corte
y resistencia a la degradación.

• Brinda una excelente estabilidad al
corte que prolonga los intervalos
de cambio de aceite.

• Cumplen con los requisitos de API
GL-5, MT-1 y Meritor O76-E.

• Cumplen con los requisitos de API
GL-5, MT-1 y Meritor O76-E.

• Aprobado conforme a las
especificaciones SAE J2360 (MILPRF-2105E), de los lubricantes ZF
TE-ML de la clase 17B [ZF000290],
de Mack GO-J y STO 1:0 de Scania
(eje y caja de cambios/MT).

• Aprobado conforme a SAE J2360
(MIL-PRF-2105E) y apto utilizarse
cuando se especifican los
requisitos de Mack GO-J.
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• Ofrece una excelente
resistencia a la degradación y al
enlodamiento.
• Cumplen con los requisitos de
API GL-5, MT-1 y Meritor O76-A.
• Aprobado conforme a las
especificaciones SAE J2360
(MIL-PRF-2105E), de los
lubricantes ZF TE-ML de las
clases 05A, 12M, 16D, 21A
[ZF000778], de Mack GO-J y STO
1:0 de Scania (eje).

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• Son aptos para casi todas las juntas universales,
cojinetes de ruedas, conjuntos de engranajes planetarios,
engranajes de la dirección y engranajes reductores
industriales que requieran una lubricación con aceites API
GL-3, GL-4 o GL-5.
• Excelente estabilidad térmica y oxidativa, lo que brinda
una mayor limpieza de los engranajes.
• No apto para transmisiones manuales específicas que
necesiten únicamente el uso de un aceite de grado API
GL-4 y que no admitan un aceite GL-5/MT-1.

• Están diseñados para su uso en casi todas las
transmisiones manuales, diferenciales, unidades de
toma de fuerza y transmisiones finales de automóviles,
camiones y vehículos todoterreno en los que se
recomienda un lubricante de engranajes de tipo presión
extrema (EP).
• Cumplen con los requisitos de API GL-5 y MT-1, como
también el estándar global SAE J2360.

OTROS PRODUCTOS

¿Su transmisión o ejes traseros
requieren grados más pesados?

PRODUCTO RENDIMIENTO

NO

DEXRON® Gear • Lubricante sintético para
eje automotriz de presión
Oil 75W-90
DEXRON®
LS Gear Oil
75W-90

SÍ
SAE 80W-140

SAE 75W-90

extrema formulado para
aplicaciones de GM.
• Brinda una excelente
y duradera protección
antidesgaste para extender
la vida útil de la maquinaria
y reducir el tiempo de
inactividad y los costos de
mantenimiento.
• El aceite DEXRON® LS
Gear Oil 75W-90 contiene
modificadores de fricción
adicionales para ofrecer
mejor rendimiento
en diferenciales de
deslizamiento limitado.

¿Su transmisión requiere un
lubricante Eaton PS-386?
SÍ

TRAXON XL Synthetic
Blend 80W-140

TRAXON E Synthetic
80W-140

• TRAXON XL Synthetic Blend
80W-140 ofrece una excelente
estabilidad al corte que retiene la
viscosidad y protege los equipos
del contacto entre metales y el
desgaste.

• TRAXON E Synthetic 80W-140 contiene
aditivos para presión extrema que
permiten su funcionamiento en
diversas condiciones de carga con una
excelente resistencia a la oxidación
para proporcionar una larga vida útil del
lubricante.
• Alto índice de viscosidad y buenas
propiedades en bajas temperaturas para
una excelente protección en clima frío.
• Recomendado para su uso en
transmisiones manuales que requieran
aceites de tipo EP, diferenciales que
incluyan deslizamiento limitado (solo
relleno) y cajas de transferencia para
maquinaria pesada, camiones y tractores.
• Cumple con los requisitos de API GL-5,
API MT-1, SAE J2360 (MIL-PRF-2105E),
International TMS 6816 / Navistar MPAPS
B-6816 Tipo I y Meritor O76-B y O80.
• Aprobado conforme a Mack GO-J Plus
y Dana - CVSD SHAES429 Rev A
(lubricante Genuine Roadranger de Eaton).

• Ofrece una resistencia avanzada
a la degradación y al enlodamiento,
y mejor eficacia de torque y energía
en comparación con los aceites
GL-5 85W-140 convencionales.
• Cumplen con los requisitos de API
GL-5 y MT-1.
• Apto para los casos en que se
especifican los requisitos de SAE
J2360 (MIL-PRF-2105E) o Mack
GO-J.
• Aprobado conforme a los
lubricantes ZF TE-ML de las clases
05A, 12M, 16D y 21A [ZF000838].

* Las declaraciones en cuanto al ahorro de combustible (FE) se basan en las mejoras
observadas tanto en las pruebas en la industria como en las flotas, incluidas las SAE
J1321, J1376 y J1526 en comparación con la fórmula previa.

TRAXON E Synthetic 75W-90
• TRAXON E Synthetic 75W-90 contiene aditivos
para presión extrema que permiten su
funcionamiento en diversas condiciones de carga
con una excelente resistencia a la oxidación para
proporcionar una larga vida útil del lubricante.
• La fórmula nueva y mejorada demostró hasta un
1,5 %* de beneficios de eficacia de combustible
con respecto a la fórmula anterior.
• Alto índice de viscosidad y buenas propiedades
en bajas temperaturas para una excelente
protección en clima frío.
• Recomendado para su uso en transmisiones
manuales que requieran aceites de tipo EP,
diferenciales que no sean de deslizamiento
limitado y cajas de transferencia para maquinaria
pesada, camiones y tractores.
• Cumple con los requisitos de API GL-5, API MT-1,
SAE J2360 (MIL-PRF-2105E), International TMS
6816 / Navistar MPAPS B-6816 Tipo I y Meritor
O76-N.
• Aprobado conforme a Mack GO-J Plus y Dana CVSD SHAES256 Rev. C y SHAES429 Rev.
A (lubricante Genuine Roadranger de Eaton).
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NO

TRAXON E Synthetic
MTF

TRAXON E Synthetic
CD-50

• TRAXON E Synthetic MTF ofrece
un excelente rendimiento durante
todo el año en casos en que se
requiere un lubricante que no
sea para EP.
• TRAXON E SYNTHETIC MTF ha
demostrado una mejoría de
hasta 1,6 %** en el consumo
de combustible con respecto
al fluido TRAXON E SYNTHETIC
CD-50.
• Cumple con los requisitos de API
MT-1 e International TMS 6816 /
Navistar MPAPS B-6816 Tipo II.
• Aprobado conforme a Mack TO-A
Plus e Eaton PS-386 (lubricante
Genuine Roadranger de Eaton).
• Aprobado para utilizarse en
transmisiones Eaton tales como
UltraShift Plus, serie Fuller
Advantage (FAS) y series FR y RT.

• TRAXON E Synthetic CD-50 ofrece
un excelente rendimiento durante
todo el año en casos en que se
requiere un lubricante que no sea
para EP.
• Contiene un aditivo antidesgaste,
así como inhibidores de
herrumbre, de oxidación y de
corrosión, a fin de proteger las
piezas vitales de la transmisión
en condiciones de intenso calor,
oxidación y corte.
• Cumple con los requisitos de API
MT-1, International TMS 6816 /
Navistar MPAPS B-6816 Tipo I,
ZF-Freedom Line (ZF-AS Tronic)
y Volvo 97305.
• Aprobado conforme a Mack
TO-A Plus e Eaton PS-164 Rev 7
(lubricante Genuine Roadranger
de Eaton).

** Las declaraciones en cuanto al FE se basan en las mejoras observadas tanto en las pruebas SAE
J1321 como en las pruebas en flotas en comparación con el aceite TRAXON E SYNTHETIC CD-50.
DEXRON® es una marca registrada de General Motors LLC.

FLUIDOS HIDRÁULICOS PARA
TRANSPORTE COMERCIAL
TM

LUBRICANTES

¿LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS
SE UTILIZAN EN UN ÁREA
AMBIENTAL SENSIBLE?
SÍ

NO
NO

¿Utiliza sus sistemas hidráulicos en
condiciones de frío polar
o requiere una capacidad de
respuesta instantánea en invierno?

SÍ

SÍ

¿Necesita un aceite hidráulico para todas
las estaciones?
NO

¿Puede consolidar los grados de
viscosidad?
NO

SÍ

HYDREX AW

HYDREX MV

HYDREX XV All Season

• Se recomienda HYDREX AW
para aplicaciones hidráulicas
de alto rendimiento que
requieran una excelente
protección antidesgaste.

• Se recomienda HYDREX MV para
aplicaciones hidráulicas de alto
rendimiento que funcionen a presiones
elevadas en diversas condiciones de
temperatura.

• HYDREX XV All Season se adapta
especialmente a maquinarias
móviles con temperaturas de
arranque que alcanzan -34 ˚C/
-29 ˚F y tiene igual rendimiento
en temperaturas de hasta
90 ˚C/194 ˚F.

• Los fluidos HYDREX AW tienen
una estabilidad térmica
y oxidativa de gran duración,
lo cual brinda intervalos de
cambio más prolongados y una
protección excelente contra la
corrosión y el barniz.
• Disponible en los grados 22,
32, 46, 68, 80 y 100.

• Son ideales para bombas de pistones,
de engranajes y de paletas utilizadas
en sistemas industriales, marítimos,
forestales, mineros y demás sistemas
hidráulicos móviles.
• Estos fluidos ofrecen una fricción
de fluido mínima al arrancar en
temperaturas bajas y una excelente
protección en temperaturas de
funcionamiento elevadas.
• Permite conseguir mejoras en
rendimiento energético.
• Disponible en grados 22, 32, 46 y 68.
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• HYDREX XV All Season se
desempeña excepcionalmente
bien en un amplio rango de
máquinas industriales y equipos
móviles utilizados en la industria
forestal, minera, de construcción,
de servicios públicos y de
operaciones marítimas.
• Permite conseguir mejoras en
rendimiento energético.

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• Los fluidos hidráulicos monogrado ENVIRON™ AW se
diseñaron para su uso en equipos que funcionen
principalmente en áreas ambientales sensibles.
• Los fluidos ENVIRON MV se diseñaron para su uso durante
todo el año en equipos que funcionen en un amplio
rango de temperatura, en especial, en áreas ambientales
sensibles.
• Consulte las planillas de datos técnicos para obtener una
lista completa de aprobaciones de los OEM para HYDREX
y ENVIRON.

• Los fluidos HYDREX™ AW son fluidos hidráulicos
antidesgaste, de larga duración y de rendimiento premium.
• Los fluidos HYDREX MV se diseñaron para su uso en un
amplio rango de temperatura.
• Se recomienda utilizar HYDREX XV All Season durante
todo el año en maquinaria que deba funcionar tanto
en temperaturas bajas como altas. Permite conseguir
mejoras potenciales en rendimiento energético con
respecto a los productos monogrado.

¿Utiliza sus sistemas hidráulicos
en un amplio rango de
temperatura?
NO

SÍ

¿Requiere un aceite apto para un
rango de temperatura extremadamente
amplio o un aceite hidráulico apto para
grúas Liebherr?
NO

SÍ

HYDREX MV Arctic 15

HYDREX Extreme

ENVIRON AW

ENVIRON MV

• HYDREX MV Arctic 15 es un
fluido hidráulico premium de
alto rendimiento diseñado
para un funcionamiento en
temperaturas extremadamente
frías, en especial en climas
de frío polar con temperaturas
que alcanzan -50 °C/-58 °F.

• HYDREX Extreme es un fluido hidráulico de
alto rendimiento diseñado para funcionar
en rangos de temperatura extremadamente
amplios, tanto en temperaturas elevadas como
en temperaturas muy bajas. (temperatura de
arranque de -48 °C/-54 °F, con un rango de
temperatura de funcionamiento de -35 °C/-31 °F
a 68 °C/154 °F para maquinaria industrial).
• Se diseñó para bombas hidráulicas de pistón
axial, de engranajes y de paletas en un rango
extremadamente amplio de temperaturas de
funcionamiento.
• Permite conseguir mejoras en rendimiento
energético.
• HYDREX Extreme es apto para uso en las
grúas Liebherr donde las temperaturas son
extremadamente frías.
• No contiene metales pesados, no es tóxico y es
intrínsecamente biodegradable de acuerdo con
los protocolos OECD 301B.

• ENVIRON AW no contiene
metales pesados (libre de cinc),
no es tóxico, es intrínsecamente
biodegradable (de acuerdo con
los protocolos OECD 301B) y es
reciclable.

• ENVIRON MV no contiene metales
pesados (libre de cinc), no
es tóxico, es intrínsecamente
biodegradable (de acuerdo con
los protocolos OECD 301B) y es
reciclable.
• Formulado para uso estacional en
interiores y exteriores.
• Su fórmula ofrece una excelente
protección antidesgaste para una
mayor vida útil del equipo.
• Su excepcional estabilidad oxidativa
brinda una vida prolongada del
aceite con menos cambios y reduce
los depósitos de barniz y lodo.
• Permite conseguir mejoras en
rendimiento energético.
• Disponible en grados 32 y 46.

• Además, se biodegrada
fácilmente, de acuerdo con los
protocolos OECD 301B,
y se recomienda para sistemas
en temperaturas criticamente
bajas que deban responder de
manera rápida y fiable.
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• Se formuló para ofrecer una
extraordinaria protección
antidesgaste que brinde una
mayor vida útil de los equipos.
• Su excepcional estabilidad
oxidativa garantiza una vida
prolongada del aceite con menos
cambios y reduce los depósitos
de barniz y lodo.
• Disponible en grados 32, 46
y 68.

FLUIDOS PARA SISTEMAS DE
TRANSMISIÓN/HIDRÁULICOS
TM

LUBRICANTES

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• DURATRAN™ se diseñó para equipos utilizados en agricultura,
minería, silvicultura y construcción, con un sistema de
aceite común para mecanismos de transmisión, diferencial,
hidráulicos, toma de fuerza, frenos húmedos y dirección
asistida.
• Cumple con los requisitos de rendimiento en campo de
todos los fabricantes de Norteamérica y de la mayoría de
fabricantes del mundo.

DURATRAN
RECOMENDADO PARA LAS SIGUIENTES CREDENCIALES/
ESPECIFICACIONES

APLICACIÓN

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

DURATRAN Synthetic
se diseñó para equipos
utilizados en
agricultura, minería,
silvicultura y
construcción. Diseñado
específicamente para
ofrecer un excelente
rendimiento en todas
las estaciones del año,
elimina la necesidad de
efectuar cambios por
temporada y ofrece una
estabilidad oxidativa
excelente.

DURATRAN
Synthetic

• Excepcional rendimiento en todas las
estaciones del año que garantiza un
funcionamiento confiable en climas
cálidos y fríos.
• Rendimiento en temperaturas de hasta
-40 °C/-40 °F.
• Prolonga los intervalos de cambio de
aceite y reduce la necesidad de efectuar
cambios por temporada.
• Excelentes características de fricción que
pueden ayudar a evitar ruidos
y vibraciones en los frenos, lo cual
prolonga la vida útil de estos
componentes.
• Se puede conseguir eficiencia energética
en comparación con fluidos para
sistemas de transmisión/hidráulicos
monogrado (THF).

• Supera las especificaciones J20C y J20D del OEM John Deere.
• Apto para su uso en aplicaciones que requieren CNH MS1209/MAT3505;
MS1210/JIC145/MAT3506; MS1230/CNH MAT3509/ESN-M2C134D/MAT3525;
MS1207;MS1206; MS1205; MS1204/JIC185; B6; B5; JIC144; JIC143;
FNHA-2-C-201.00,-201.00A,-200.00; ESN-M2C134A/B/C; ESN-M2C86-B/C;
ESN-M2C53-A; ESN-M2C48B, White Farm (Oliver) Q1826, Q1802, Q1766B,
Q1722, Q1705, Massey-Ferguson M1141, M1135, M1143; M1145 (únicamente
para aplicaciones UTTO), M1129A, M1127-A/B, M1110, AGCO/Deutz-Allis/Allis
Power Fluid 821XL, 272843, 257541, 246634, Volvo WB 101.
• Se recomienda su uso en tractores agrícolas Kubota UDT, Steiger, Versatile,
Landini y Hesston-Fiat.
• Apto para su uso en transmisiones hidrostáticas Sundstrand, especificaciones
Komatsu KES 07.866 y maquinaria de construcción Dresser.
• API GL-4, apto para su uso con Caterpillar TO-2, Clark Lift Truck TA12, TA18,
HR500, HR600.
• Apto para su uso cuando se solicitan los requisitos Allison C-4 Fluid y ZF
Transmission TE-ML 03E, 05F, 21F (ejes).

DURATRAN XL
Synthetic Blend se
diseñó para maquinaria
utilizada en agricultura,
minería, silvicultura y
construcción. Diseñado
especialmente para
trabajos realizados en
invierno y temporada
intermedia con
excelente estabilidad
oxidativa.

DURATRAN
XL Synthetic
Blend

• Prolonga los intervalos de cambio de
aceite y reduce la necesidad de efectuar
cambios por temporada frecuentes.
• Rendimiento en temperaturas de hasta
-40 °C/-40 °F.
• Excelentes características de fricción que
pueden ayudar a evitar ruidos
y vibraciones en los frenos, lo cual podría
prolongar la vida de los componentes.

• Supera la especificación OEM J20D de John Deere.
• Apto para su uso en aplicaciones más frías que requieren MS1209/MAT 3505,
MS1210/JIC145/MAT 3506, MS1230/CNH MAT 3509; ESN-M2C134D/MAT
3525; MS1207; MS1206; MS1205; MS1204/JIC185; B6; B5; JIC144; JIC143;
FNHA-2-C-200.00; ESN-M2C134-A/B/C; ESN-M2C53A; ESN-M2C48B, White Farm
(Oliver) Q1826, Q1802, 1766B, Q1722, Q1705, Massey-Ferguson M1141,
M1135, M1143, M1129A, M1127-A/B, M1110, AGCO/ Deutz-Allis/Allis Power
Fluid 821XL, 272843, 257541, 246634.
• Apto para su uso en transmisiones hidrostáticas Sundstrand y en equipos de
construcción Dresser.
• API GL-4, apto para su uso en Caterpillar TO-2, Clark Lift Truck TA12, TA18,
HR500.
• Apto para su uso cuando se solicitan los requisitos Allison C-4 Fluid y ZF
Transmission TE-ML 03E, 05F, 21F (ejes).

DURATRAN se diseñó
para maquinaria
utilizada en agricultura,
minería, silvicultura
y construcción, y para
superar las
características de
rendimiento de los
fluidos THF de grado de
verano con máxima
estabilidad oxidativa.

DURATRAN

• Para condiciones extremas de
funcionamiento en verano.
• Rendimiento en temperaturas
extremadamente altas.
• Prolonga los intervalos de cambio de
aceite, incluso en los meses más
calurosos de verano.
• Más adecuado para aplicaciones
agrícolas durante el verano en diversos
equipos OEM para agricultura.
• Máxima protección antidesgaste, incluso
cuando está contaminado con agua.
• Excelentes características de fricción que
pueden ayudar a evitar ruidos
y vibraciones en los frenos, lo cual podría
prolongar la vida útil de estos
componentes.

• Supera la especificación J20C. de OEM John Deere.
• Apto para las aplicaciones que requieren MS1209/MAT3505; MS1210/JIC145/
MAT3506; MS1230/CNH MAT 3509; ESN M2C134-D/MAT3525; MAT3540;
MS1207; MS1206; MS1205; MS1204/JIC185; B6; B5; JIC 144; JIC143;
FNHA-2-C-201.00; ESN-M2C134-A/B/C; ESN-M2C86 B/C; ESN-M2C53-A;
ESN-M2C48-B, White Farm (Oliver) Q1826, Q1802, Q1766B, Q1722, Q1705,
Massey-Ferguson M1141, M1135, M1143; M1145 (Únicamente para aplicaciones
UTTO), M1129A, M1127-A/B, M1110, AGCO/Deutz-Allis/Allis Power Fluid 821XL,
272843, 257541, 246634, Volvo WB 101.
• Se recomienda su uso en tractores agrícolas Kubota UDT, Steiger, Versatile,
Landini y Hesston-Fiat.
• Apto para su uso en transmisiones hidrostáticas Sundstrand, especificaciones
Komatsu KES 07.866 y maquinaria de construcción Dresser.
• API GL-4, apto para su uso con Caterpillar TO-2, Montacargas Clark TA12; TA18,
HR600.
• Apto para su uso cuando se solicitan requerimientos Allison C-4 Fluid y ZF
Transmission TE-ML 03, 03E, 05F, 6K, 06K, 21F (ejes).
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FLUIDOS PARA TRANSMISIÓN/
TREN MOTRIZ
TM

LUBRICANTES

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• Los aceites PRODURO™ TO-4+ se diseñaron para satisfacer
y superar las especificaciones de lubricantes Caterpillar TO-4 TDTO
(aceite para tren motriz).
• Ofrecen excelente protección, larga vida útil del aceite,
funcionamiento parejo y menores costos operativos.
• Los aceites PRODURO FD-1 se diseñaron para satisfacer las
especificaciones de los lubricantes para transmisiones finales
Caterpillar FD-1.

PRODURO
APLICACIÓN

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

CREDENCIALES/IDENTIFICACIÓN

Apto para su uso en diversas
aplicaciones de
transmisiones/hidráulicas/
frenos húmedos/
transmisiones finales en
construcción, minería y de
trabajo pesado en las que se
espera un rendimiento
sintético de mayor calidad en
un amplio rango de
temperatura de
funcionamiento.

PRODURO
TO-4+
Synthetic All
Season

• Puede eliminar la necesidad de efectuar cambios por estación (consulte
los rangos de temperatura operativa para más detalles) y proporciona
rangos de temperatura de funcionamiento más amplios para TO-4 10W
y TO-4 30.
• Maximiza la vida útil de los materiales de fricción de las transmisiones
PowerShift de Caterpillar.
• Reduce la vibración en mecanismos de freno húmedo.
• Sobresaliente protección antidesgaste para bombas hidráulicas
y sistemas de transmisión.
• Diseñado para maximizar la durabilidad y la protección de los equipos en
temperaturas bajas y altas.
• Permite conseguir mejoras en rendimiento energético comparado a los
monogrado.

• Apto para su uso en casos que requieran las
especificaciones para lubricantes Caterpillar TO-4 TDTO.
• Apto para su uso en casos que requieran Allison C-4
Fluid y ZF Transmission TE-ML 03C.
• Servicio de lubricantes para engranajes API GL-3, API
categoría CD.
• Apto para su uso en equipos KOMATSU que requieran el
rendimiento del microembrague.

Apto para su uso en diversas
aplicaciones de
transmisiones/hidráulicas/
frenos húmedos/transmisión
final en construcción, minería
y trabajo pesado que
experimenten condiciones de
frío polar.

PRODURO
TO-4+ XL
Synthetic
Blend
LoTemp

• Ofrece una efectiva lubricación y utiliza aceite base de alta calidad.
• Ofrece rangos de temperatura de funcionamiento más amplios que
TO-4 10W y se adapta a condiciones de frío polar de hasta
-45 ˚C/-49 ˚F.
• Maximiza la vida útil de los materiales de fricción de las transmisiones
PowerShift de Caterpillar.
• Reduce la vibración en mecanismos de freno húmedo.
• Excelente protección antidesgaste para bombas hidráulicas y
sistemas de transmisión.

• Apto para su uso en casos que requieran las
especificaciones para lubricantes Caterpillar TO-4 TDTO.
• Apto para su uso en equipos KOMATSU que requieran el
rendimiento del microembrague.

Apto para diversas
aplicaciones de
transmisiones/hidráulicas/
frenos húmedos/transmisión
final en construcción, minería
y trabajo pesado en las que se
esperan monogrados de mayor
rendimiento.

PRODURO
TO-4+grados
10W, 30, 50
y 60

• Ofrece una eficaz lubricación y puede prolongar los intervalos de
cambio de aceite.
• Maximiza la vida útil de los materiales de fricción de las transmisiones
PowerShift de Caterpillar.
• Reduce la vibración en mecanismos de freno húmedo.
• Excelente protección antidesgaste para bombas hidráulicas,
transmisiones y transmisiones finales.

• Diseñado para cumplir con las especificaciones para
lubricantes de Caterpillar TO-4 TDTO.
• Apto para su uso (solo 10W y 30) en casos que
requieran Allison C-4 y ZF Transmission TE-ML 03C.
• Servicio de lubricantes para engranajes API GL-3, API
categoría CD.
• Apto para su uso en equipos KOMATSU que requieran el
rendimiento del microembrague.

Apto para diversos
mecanismos de ejes
y transmisión final utilizados
en construcción y minería en
los que se esperan
monogrados de mayor
rendimiento y mayor vida útil
de cojinetes y engranajes.

PRODURO
FD-1 60

• Prolonga la vida útil de cojinetes y engranajes de transmisiones finales
y ejes.
• Permite extender los intervalos de cambio de aceite en transmisiones
finales, en comparación con los mismos fluidos SAE TO-4.
NO debe usarse en frenos húmedos, sistemas hidráulicos
o transmisiones.
NO se recomienda utilizar el producto en transmisiones finales
Caterpillar de diseño más antiguo (serie 789) bajo carga extrema.

• Diseñados para cumplir con las especificaciones para
lubricantes de Caterpillar FD-1.

Apto para su uso en una
variedad de ejes y
transmisiones finales de
maquinaria trabajo pesado
para construcción/minería
donde se desea un rango
amplio de temperatura de
funcionamiento y un aceite
sintético de mejor calidad.

PRODURO
FD-1
Synthetic

• Protege los engranajes y cojinetes contra el desgaste en aplicaciones
de rendimiento intensivo.
• Mejora el rendimiento de la EP en comparación con los fluidos TO-4.
• Mayor rendimiento en bajas temperaturas cuando se compara con los
fluidos de eje y la transmisión final convencionales de CAT.
• Extiende los intervalos de intercambio de aceite: brinda intervalos de
cambio de hasta 6000 horas para los ejes traseros y la transmisión
final de camiones de remolque todoterreno, en comparación con un
intervalo de cambio de 2000 horas, como generalmente se
recomienda para los fluidos TO-4*. No se debe usar en
compartimientos que contengan material de fricción a menos que se
especifique un producto tipo FD-1.

• Cumple con los atributos de rendimiento de la
especificación de lubricante Caterpillar FDAO Synthetic.

* Cualquier extensión de un intervalo de cambio de aceite que exceda las
recomendaciones de Caterpillar se debe efectuar junto con un programa de
análisis de aceite.
NO debe usarse en frenos húmedos, sistemas hidráulicos o transmisiones.
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ACEITES PARA MOTOR PEQUEÑO
TM

LUBRICANTES

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• La línea de aceites para motor pequeño de Petro-Canada se
diseñó para ofrecer un excelente rendimiento en motores de
2 tiempos, tanto refrigerados por aire como por agua, que
funcionan bajo todo tipo de condiciones.
• Contienen aditivos de alto rendimiento que ofrecen
una excelente protección antidesgaste para garantizar
confiabilidad, limpieza interna y una vida útil prolongada.
• Los sistemas de aditivos utilizados producen pocos depósitos
en las bujías, anillos, pistones y válvulas, lo que permite un
buen arranque y funcionamiento eficiente del motor.

Aceites para motor pequeño
APLICACIÓN
Motores fuera de
borda

Motores de dos
tiempos

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

CREDENCIALES/IDENTIFICACIÓN

Outboard
Motor Oil

• Para su uso en motores de dos tiempos de
alto rendimiento y refrigerados por agua.
• Controla la formación de depósitos y la
adherencia de los anillos.
• Proporciona una excelente protección contra
la herrumbre y la corrosión.
• Reduce las emisiones de humo y utiliza
tecnología de aditivos sin cenizas.
• Minimiza la suciedad en las bujías y el
preencendido del motor.
• Prácticamente no es tóxico para las
especies que habitan el agua, por ejemplo
los peces.

• Teñido de azul para que resulte fácil detectar
mezclas de aceite y gasolina.
• NMMA TC-W3®* (RL-00440K).
• Grado 3 de fluidez/miscibilidad (F/M) de SAE.
• Apto para aplicaciones en las que se recomiendan
aceites de calidad API TC-W3® como Mercury
Marine, Bombardier (anteriormente OMC fabricante
de motores Johnson & Evinrude), Yamaha, Suzuki,
Nissan, etc.

SUPREMETM
Synthetic Blend
2-stroke Small
Engine Oil

• Tanto para motores lubricados con una
premezcla de aceite y gasolina como con
inyección de aceite.
• Controla la formación de depósitos y la
adherencia de los anillos.
• Minimiza la suciedad en las bujías y el
preencendido del motor.
• Proporciona una excelente protección contra
la herrumbre y la corrosión.
• Se mezcla fácilmente con la gasolina
y bombea en temperaturas de hasta
-40 °C/-40 °F.
• Emisiones de humo muy bajas y niveles de
ceniza bajos.

• Teñido de azul/verde para detectar con facilidad
las mezclas de gasolina y aceite.
• Certificado conforme a JASO FC.
• Cumple con los requisitos de ISO E-GC y API-TC.
• Grado 4 de fluidez/miscibilidad (F/M) de SAE.
• Se recomienda su uso en motocicletas,
ciclomotores, motonieves, motosierras,
generadores, cortadoras de césped,
desmalezadoras y otras maquinarias de
paisajismo.
• Apto para su uso en aplicaciones refrigeradas por
aire en las que se recomiendan aceites de calidad
API-TC como Husqvarna, STIHL, Poulan-Weedeater,
Lawnboy, Tecumseh, Toro, Ryobi, Briggs & Stratton
y Yamaha.
• Para las motonieves refrigeradas por aire y algunas
refrigeradas por líquido en las que se recomiendan
aceites de calidad API-TC, como Bombardier, Arctic
Cat, Polaris y Yamaha. Consulte el manual del OEM
para confirmar la aptitud.

* La clasificación NMMA TC-W3 está registrada por la National Marine Manufacturers Association.
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PRODUCTOS ADHERENTES, ACEITES PARA
MÁQUINAS PAPELERAS Y GUÍAS DE SIERRAS
TM

LUBRICANTES

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• Petro-Canada le ofrece una línea completa de aceites para cadenas,
máquinas papeleras y guías de sierras para cubrir sus necesidades.

Lubricantes adherentes
APLICACIÓN

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Cadenas, barras guía,
cojinetes lisos, ruedas
dentadas y motosierras

DURATAC™ Chain Oil

• Económico, adherente.
• Diseñado para reducir el goteo y los desprendimientos.
• Se puede usar como lubricante de uso general cuando se requiere adhesividad o un
control del aceite.
• Disponible en los siguientes grados de viscosidad: 32 (teñido de rojo), 68, 100 y 150
(teñido de rojo).

Ideal para su uso en
imprentas, aserraderos,
barras de motosierras
y cadenas de cintas
transportadoras.

DURATAC Non-Drip Oil

• Se adhiere con firmeza a las superficies metálicas.
• También es apto para lubricación general de máquinas que requieran un aceite
adherente y antigoteo.
• Disponible en los siguientes grados de viscosidad: 32, 68, 150 y 220.
• Su color claro es el adecuado cuando se prefiere un aceite que no esté teñido.

Aceites para máquinas papeleras
APLICACIÓN
Aceite para máquinas
papeleras

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
• Resiste a la degradación del aceite mejor que los fluidos convencionales de la
competencia.
• Sin ceniza, libre de metales dañinos y recomendado para áreas ambientales sensibles.
• Lubricante de larga duración formulado para brindar separación del agua y excelente
protección antidesgaste, contra la corrosión y contra el óxido.
• Disponible en los siguientes grados de viscosidad (no teñido): 150 y 220.

SEPRO XL
™

Aceites para guías de sierras
APLICACIÓN

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Sierras de hojas múltiples y
bordeadoras

PETROGLIDE

• Menor pérdida por lavado y mayor lubricidad.
• Mayor recuperación con excelentes propiedades de presión extrema.
• Los aditivos de control de brea(resina) y el inhibidor de oxidación mantienen las
cuchillas más limpias.
• No contiene metales pesados.
• Disponible en los siguientes grados de viscosidad: 100 y 150.
• Reduce el consumo de agua y aceite.
• Menos cambios de guía o sierra, lo que aumenta la productividad.

Sierras sinfín lubricadas por
rociado de aceite

PETROGLIDE MC 32

• Lubricación sin rociamiento excesivo para reducir el uso de aceite.
• Mayor resistencia al lavado y menor consumo de aceite.
• Menor fricción.
• El inhibidor de óxido y el aditivo de control de brea(resina) mantienen las cuchillas
limpias.
• Disponible en el grado de viscosidad: 32.
• No contiene metales pesados.

™
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GRASAS PARA MÚLTIPLES
APLICACIONES
TM

LUBRICANTES

¿TRABAJA EN
MINERÍA?

SÍ; Consulte la página 18

NO
SÍ; Consulte la página 36

¿Es necesaria una
viscosidad de aceite
base muy alta?

SÍ

NO
¿Se requiere tolerancia
y resistencia extrema al agua?

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

¿Se requiere rendimiento
en temperaturas bajas?

¿Es necesaria una
viscosidad alta de
aceite base?

¿La aplicación es de
movimiento lento
y carga elevada?

SÍ

NO

Rango de temperatura
moderado
(de -25 ˚C/-13 ˚F
a 160 ˚C/320 ˚F)

SÍ

Rango de temperatura
moderado
(de -20 ˚C/-4˚ F
a 170 ˚C/338 ˚F)

• Se recomienda
utilizar VULTREX
MPG Synthetic
Arctic en sistemas
de engrase
centralizado en
maquinaria fuera
de carretera y
de minería de
trabajo pesado
que funcionen
en condiciones
de temperaturas
extremadamente
bajas.
• Ofrece excelentes
propiedades
antidesgaste
y de EP.

*

Temperatura alta
(de -20 ˚C/-4˚ F
a 200 ˚C/392 ˚F)

PEERLESS OG (0, 1, 2, 2 Red,
PLUS)

VULTREX MPG (EP1 y EP2)
• VULTREX MPG EP1 se diseñó para sistemas
de engrase centralizado en aplicaciones de
cojinetes y engranajes de trabajo pesado.
• Se recomienda el uso de grasa VULTREX
MPG EP2 para aplicaciones de engranajes
y cojinetes de trabajo pesado que
funcionan a bajas velocidades y en altas
temperaturas.
• Ambos grados cumplen con la
especificación de grasa SD 4711 (grasa
multiuso) de Caterpillar Global Mining
(anteriormente Bucyrus International).

¿Cuál es el rango de temperatura
de funcionamiento que necesita?

SÍ

Temperatura baja Temperatura baja
(de -45 ˚C/-49˚ F (de -30 ˚C/-22˚ F
a 120 ˚C/248 ˚F) a 170 ˚C/338 ˚F)

VULTREX MPG
Synthetic Arctic

¿Requiere una grasa
de grado alimenticio? NO

• PEERLESS OG es una grasa de vida útil
prolongada para múltiples aplicaciones.
• Formulada para lubricar cojinetes con
carga, juntas universales y chasis en
aplicaciones industriales, de transporte,
marítimas y en tierra, incluso si funcionan
en condiciones de mucha humedad, polvo
y/o sequía.
• NLGI GC-LB* (excepto OG 0 y OG PLUS).

Rango máximo de
temperatura
(de -40 ˚C/-40 ˚F
a 170 ˚C/338 ˚F)

PRECISION Synthetic
• PRECISION Synthetic es una grasa de
complejo de litio NLGI #1 de rendimiento
premium y larga vida útil para presión
extrema que contiene aceite base sintético.
• Especialmente formulada para brindar
protección en un amplio rango de
temperatura de funcionamiento y durante
todo el año.
• NLGI GC-LB*.

PRECISION Synthetic Heavy 460

PRECISION Synthetic Heavy 1500

PEERLESS LLG

• PRECISION Synthetic Heavy 460 es una
grasa de grado NLGI #1.5 diseñada para
cojinetes que funcionan a velocidades
bajas y moderadas, cargas pesadas
y temperaturas altas; condiciones que
se encuentran en plantas siderúrgicas,
secciones secas de máquinas papeleras,
minería, construcción y silvicultura.

• PRECISION Synthetic Heavy 1500 es una
grasa de grado NLGI #1.5 diseñada para
el servicio de cojinetes planos y de rodillo
que funcionen a bajas velocidades, con
cargas pesadas y a altas temperaturas en
aplicaciones de minería, construcción
y forestales.

• PEERLESS LLG es una grasa NLGI #2 que proporciona
una vida de servicio prolongada en temperaturas
extremas.
• Recomendada para aplicaciones de vida útil prolongada,
como cojinetes “sellados de por vida” o juntas de
velocidad constante, así como cojinetes y guías
de deslizamiento que funcionen continuamente en
temperaturas de hasta 200 ˚C/392 ˚F.
• NLGI GC-LB*.

Estas grasas cumplen con los requisitos de la Clasificación de servicio de automóviles GC-LB de NLGI para la lubricación de chasis y cojinetes de ruedas.

Nota: Los rangos de temperatura enumerados son "temperaturas de funcionamiento".
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BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO

• PEERLESS™ LLG es una grasa de complejo de sulfonato de calcio
de alto rendimiento para aplicaciones en condiciones de humedad,
temperaturas elevadas y con intervalos de uso muy extensos.
• PEERLESS OG se formuló para la lubricación de cojinetes con
carga, juntas universales y chasis que funcionen en condiciones de
humedad, polvo o sequedad muy exigentes.
• Las grasas VULTREX™ MPG ofrecen excelente lubricación para la
maquinaria fuera de la carretera en cojinetes o rodamientos sujetos
a altas presiones o cargas pesadas de choque.
• VULTREX G-123 y G-124 son grasas rojas adhesivas diseñadas
para ser distinguibles y para lubricar componentes de camiones de
trabajo pesado como cojinetes de ruedas, ejes de pivote y puntos
de chasis.

• Las grasas PRECISION™ Synthetic y XL pueden durar hasta 3 veces
más en las pruebas de rendimiento (ASTM D3527) que las marcas
líderes de la competencia, a la vez que ofrecen protección avanzada
y ayudan a disminuir los costos de mantenimiento.
• Las grasas PRECISION Synthetic ofrecen un alto rendimiento en
diversas condiciones de operación, mayor protección y ahorro.
• Las grasas PRECISION XL son grasas de litio/complejo de litio
versátiles, de excelente rendimiento y larga vida útil.
• Las grasas PRECISION XL Moly se formularon con 3 % y 5 % de
bisulfuro de molibdeno.

Requisito para
múltiples aplicaciones

NO

¿Su aplicación requiere
una grasa para cargas
de choque?

¿Requiere un 5 % de
molibdeno?

SÍ

SÍ

NO

¿Cuál es el rango de temperatura de
funcionamiento que necesita?

Rango de
temperatura
amplio
(de -25 ˚C/-13 ˚F
a 160 ˚C/320 ˚F)

Rango de
temperatura
moderado
(de -30 ˚C/-22 ˚F
a 135 ˚C/275 ˚F)

PRECISION XL
(EP1 y EP2)
• Las grasas de complejo de litio
para presión extrema PRECISION
XL EP1 y EP2 se diseñaron
especialmente para aplicaciones
con cojinetes de uso general y de
trabajo pesado.
• Utilice EP2 para velocidades altas
y bajas, y para aplicar grasa con
pistola en un amplio rango de
maquinaria y condiciones.
• Las aplicaciones incluyen cojinetes
de ruedas de automóviles
y puntos estructurales del chasis
en vehículos de carretera
y todoterreno, así como maquinaria
industrial.
• Utilice EP1 como una alternativa
de invierno para EP2 (-20 °C/4 °F) para conseguir mayor
movilidad en temperaturas bajas.
• NLGI GC-LB*.

Rango máximo de
temperatura
(de -40 ˚C/-40 ˚F
a 170 ˚C/338 ˚F)
y capacidad alta para
cargas de choque

Rango de
temperatura amplio
(de -45 ˚C/-49 ˚F a
135 ˚C/275 ˚F) y
máxima capacidad
para cargas de choque

Rango de
temperatura
moderado
(de -25 ˚C/-13˚ F
a 135 ˚C/275 ˚F)

Rango de temperatura
amplio
(de -50 ˚C/-58 ˚F
a 135 ˚C/275 ˚F)
y máxima capacidad
para cargas de choque

PRECISION Synthetic Moly

PRECISION XL 3 Moly

• PRECISION Synthetic Moly es una
grasa NLGI #1 compuesta con un
3 % de bisulfuro de molibdeno.
• Formulada para ofrecer excelente
protección en un amplio rango de
temperatura de funcionamiento.
• Máximo rendimiento en climas
fríos.
• Excelente lubricación en
temperaturas elevadas.

• Las grasas PRECISION XL 3 Moly son
• Las grasas PRECISION XL 5 Moly están compuestas
grasas a base de litio compuestas con un
con un 5 % de bisulfuro de molibdeno.
3 % de bisulfuro de molibdeno.
• Diseñadas para cumplir con las especificaciones que
• Aptas para equipos de trabajo pesado
Caterpillar exige para sus modelos 5130 (7TJ y 5ZL),
y resistentes a cargas de choque
5230 (7LL) de lubricantes de las excavadoras de
utilizados en aplicaciones industriales
minería y para el modelo 994 (9YF) de los cargadores
y en vehículos fuera de carretera.
sobre ruedas.
• Aptas para la quinta rueda de los
• Grasa de viscosidad media.
camiones, chasis, ejes de pivote
• EP0: de -50 °C/-58 °F a 120 °C/248 °F
y eslabones.
• EP1: de -30 °C/-22 °F a 135 °C/275 °F
• Grasa de viscosidad media a alta.
• EP2: de -25 °C/-13 °F a 135 °C/275 °F
• EP0 se encuentra en la lista de lubricantes
• Arctic (NLGI #1): de -45 °C/-49 °F
certificados para la especificación SD 4711 de
a 135 °C/275 °F
Caterpillar Global Mining (anteriormente Bucyrus
• EP1: de -25 °C/-13 °F a 135 °C/275 °F
International).
• EP2: de -15 °C/5 °F a 135 °C/275 °F
• Los grados EP1 y EP2
se encuentran en la
lista de lubricantes
• PRECISION General Purpose Moly EP2 es una grasa a base de litio para múltiples
certificados para la
aplicaciones que incorpora aditivos de EP y un menor contenido de bisulfuro de
especificación SD 4711 de
molibdeno/grafito.
Caterpillar Global Mining
• Se adapta a aplicaciones en flotas de camiones, equipos móviles y maquinaria de
(anteriormente Bucyrus
planta que requieran una grasa con propiedades de EP y resistencia a los choques.
International).

PRECISION GP
• PRECISION General Purpose es una
grasa de presión extrema a base de
litio para un rango de temperatura
moderado y resistente al agua.
• Diseñada para operaciones que
requieran una grasa de uso general
para múltiples aplicaciones.
• Disponible en grados EP1 y EP2
(-25 °C/-13 °F).

Nota: Los rangos de temperatura enumerados son "temperaturas de funcionamiento".

PRECISION XL 5 Moly

PRECISION GP Moly EP2

• Grasa de viscosidad media.
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GRASAS PARA MINERÍA
TM

LUBRICANTES

¿NECESITA UNA GRASA
PARA APLICACIONES
DE ENGRANAJE
ABIERTO?
¿Su aplicación
requiere una grasa
para carga pesada
o carga de choque?
NO

¿La aplicación es de
movimiento lento
y carga elevada?

NO

SÍ

NO

SÍ

¿Es necesaria una
viscosidad de aceite
base muy alta?
NO

¿Se requiere rendimiento en
temperaturas bajas?
SÍ

¿Cuál es el rango de
temperatura de funcionamiento
que necesita?

SÍ

Rango de
temperatura amplio
(de -25 ˚C/-13 ˚F
a 160 ˚C/320 ˚F)

¿Es necesaria una viscosidad
alta de aceite base?

Temperatura
baja
(de -45 ˚C/-49˚ F
a 120 ˚C/248 ˚F)

NO

¿Cuál es el rango de temperatura
de funcionamiento que necesita?

NO

NO

SÍ

¿Requiere un 5 % de
molibdeno?

SÍ

Rango máximo de
temperatura
(de -40 ˚C/-40˚ F
a 170 ˚C/338 ˚F)

SÍ

Rango de
temperatura
moderado
(de -30 ˚C/-22 ˚F
a 135 ˚C/275 ˚F)

Rango máximo
Temperatura
Rango de
Rango de
de temperatura
temperatura
temperatura
baja
(de -40 ˚C/-40˚ F
moderado
moderado
(de -30 ˚C/-22 ˚F
a 170 ˚C/338 ˚F) (de -25 ˚C/-13 ˚F (de -20 ˚C/-4˚ F a 170 ˚C/338 ˚F)
a 160 ˚C/320 ˚F) a 170 ˚C/338 ˚F)

VULTREX MPG
Synthetic Arctic

VULTREX MPG
(EP1 y EP2)

• Se recomienda utilizar
VULTREX MPG Synthetic
Arctic en sistemas de engrase
centralizado en maquinaria
fuera de carretera y de minería
de trabajo pesado que
funcionen en condiciones de
temperaturas extremadamente
bajas.
• Ofrece excelentes propiedades
antidesgaste
y de EP.

• VULTREX MPG EP1 se diseñó para
sistemas de engrase centralizado
en aplicaciones de cojinetes
y engranajes de trabajo pesado.
• Se recomienda el uso de grasa
VULTREX MPG EP2 para aplicaciones
de engranajes y cojinetes de trabajo
pesado que funcionan a bajas
velocidades y en altas temperaturas.
• Ambos grados cumplen con la
especificación de grasa SD 4711
(grasa multiuso) de Caterpillar Global
Mining (anteriormente Bucyrus
International).

PRECISION Synthetic Heavy
460
• PRECISION Synthetic Heavy 460
es una grasa de grado NLGI
#1.5 diseñada para cojinetes que
funcionan a velocidades bajas
y moderadas, cargas pesadas
y temperaturas altas; condiciones que
se encuentran en plantas siderúrgicas,
secciones secas de máquinas
papeleras, minería, construcción
y silvicultura.

PRECISION Synthetic
Heavy 1500
• PRECISION Synthetic Heavy
1500 es una grasa de grado
NLGI #1.5 diseñada para el
servicio de cojinetes planos
y de rodillo que funcionen a
bajas velocidades, con cargas
pesadas y a altas temperaturas
en aplicaciones de minería,
construcción y forestales.

Rango de
temperatura amplio
(de -45 ˚C/-49˚ F
a 135 ˚C/275 ˚F)

PRECISION Synthetic

PRECISION GP

PRECISION XL 3 Moly

• PRECISION Synthetic es una grasa de complejo
de litio NLGI #1 de rendimiento premium y larga
vida útil para presión extrema que contiene
aceite base sintético.
• Especialmente formulada para brindar
protección en un amplio rango de temperatura
de funcionamiento y durante todo el año.
• NLGI GC-LB*.

• PRECISION GP es una grasa de presión
extrema a base de litio para un rango de
temperatura moderado y resistente al agua.
• Diseñada para operaciones que requieran
una grasa de uso general para múltiples
aplicaciones.
• Disponible en grados EP1 y EP2 (-25 °C/
-13 °F).

• Las grasas PRECISION XL 3
Moly son grasas a base de litio
compuestas con un 3 % de
bisulfuro de molibdeno.
• Aptas para equipos de trabajo
pesado y resistentes a cargas de
choque; utilizados en aplicaciones
industriales y en vehículos fuera
de carretera.
• Aptas para la quinta rueda de los
camiones, chasis, ejes de pivote
y eslabones.
• Grasa de viscosidad media a alta.
• Arctic (NLGI #1): de -45 °C/-49 °F
a 135 °C/275 °F
• EP1: de -25 °C/-13 °F a
135 °C/275 °F
• EP2: de -15 °C/5 °F a
135 °C/275 °F
• Los grados EP1 y EP2 se
encuentran en la lista de
lubricantes certificados para
la especificación SD 4711
de Caterpillar Global Mining
(anteriormente Bucyrus
International).

PRECISION XL (EP1 y EP2)
• Las grasas de complejo de litio para presión extrema
PRECISION XL EP1 y EP2 se diseñaron para aplicaciones
con cojinetes de uso general y de trabajo pesado.
• Utilice EP2 para velocidades altas y bajas, y para aplicar
grasa con pistola en un amplio rango de maquinaria
y condiciones.
• Las aplicaciones incluyen cojinetes de ruedas de
automóviles, puntos estructurales del chasis en vehículos
de carretera y fuera de carretera, así como maquinaria
industrial, accesorios para minería, molinos y trituradoras.
• Utilice EP1 como una alternativa de invierno para EP2
(-20 °C/-4 °F) para conseguir mayor movilidad en
temperaturas bajas.
• NLGI GC-LB*.

Nota: Los rangos de temperatura enumerados son "temperaturas de funcionamiento".
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PRECISION Synthetic Moly
• PRECISION Synthetic Moly es una
grasa NLGI #1 compuesta con un
3 % de bisulfuro de molibdeno.
• Formulada para ofrecer excelente
protección en un amplio rango de
temperatura de funcionamiento.
• Máximo rendimiento en climas
fríos.
• Excelente lubricación en
temperaturas elevadas.
*

Estas grasas cumplen con los requisitos de la
Clasificación de servicio de automóviles GC-LB de NLGI
para la lubricación de chasis y cojinetes de ruedas.

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• Las grasas PRECISION™ pueden durar hasta 3 veces más
en las pruebas de rendimiento (según el método de prueba
estándar para el rendimiento de la grasa de cojinetes de ruedas
de automóviles ASTM D3527) que las marcas líderes de la
competencia, a la vez que ofrecen protección avanzada y ayudan
a disminuir los costos de mantenimiento.

• VULTREX™ OGL es perfecta para conjuntos de engranajes
abiertos y cerrados de trabajo pesado, así como para cojinetes
y superficies de deslizamiento expuestas, muy comunes en
minería a cielo abierto.
• Las grasas VULTREX MPG, G-123 y G-124 ofrecen una excelente
lubricación para maquinaria fuera de carretera, lo cual se
traduce en una excepcional vida útil y una protección más
duradera para la maquinaria.

• PRECISION XL EP1 y EP2 son grasas de complejo de litio
versátiles, de excelente rendimiento y larga vida útil.

• VULTREX GEAR SHIELD† NC lubrica conjuntos de engranajes
abiertos, molinos SAG y de bolas.
Engranajes
cerrados

†

NO

Gear Shield es una marca comercial registrada de Petron Corp.; Petro-Canada es un usuario registrado.

Engranaje
abierto de
molino

Engranajes
abiertos
Superficie

SÍ

¿Cuál es el rango de temperatura de funcionamiento
que necesita?

Rango de
temperatura
moderado
(de -25 ˚C/-13˚ F
a 135 ˚C/275 ˚F)

Rango de
temperatura
moderado
(de-15 ˚C/5 ˚F
a 40 ˚C/104 ˚F)

Temperatura baja
(de -40 ˚C/-40˚ F
a 10 ˚C/50 ˚F)

Temperatura alta
(de -5 ˚C/23 ˚F
a 60 ˚C/140 ˚F)

Rango de
temperatura amplio
(de -30 ˚C/- 22 ˚F
a 25 ˚C/77 ˚F)

PRECISION XL 5 Moly
• Las grasas PRECISION XL 5 Moly están
compuestas con un 5 % de bisulfuro de
molibdeno.
• Diseñadas para cumplir con las especificaciones
que Caterpillar exige para sus modelos 5130
(7TJ y 5ZL), 5230 (7LL) de lubricantes de las
excavadoras de minería y para el modelo 994
(9YF) de los cargadores sobre ruedas.
• Grasa de viscosidad media.
• EP0: de -50 °C/-58 °F a 120 °C/248 °F
• EP1: de -30 °C/-22 °F a 135 °C/275 °F
• EP2: de -25 °C/-13 °F a 135 °C/275 °F
• EP0 se encuentra en la lista de lubricantes
certificados para la especificación SD 4711 de
Caterpillar Global Mining (anteriormente Bucyrus
International).

VULTREX OGL Synthetic
Arctic Open Gear Lubricant

VULTREX OGL Synthetic 2200

• Rendimiento comprobado en
temperaturas muy frías en regiones
subárticas durante el invierno.
• Sin disolventes.
• Cumple con la especificación SD 4713
para Caterpillar Global Mining LLC
(anteriormente Bucyrus International).
• Cumple con la especificación P&H 464.
• Aprobación de Komatsu para
la corona dentada de las palas
hidráulicas.

PRECISION GP Moly EP2
• PRECISION General Purpose Moly EP2 es una grasa a base de litio para múltiples
aplicaciones que incorpora aditivos de EP y un menor contenido de bisulfuro de
molibdeno/grafito.
• Se adapta a aplicaciones en flotas de camiones, equipos móviles y maquinaria de
planta que requieran una grasa con propiedades de EP y resistencia a los choques.
• Grasa de viscosidad media.

Nota: Los rangos de temperatura enumerados son "temperaturas de funcionamiento".

• Para uso en verano o durante todo el
año en climas más cálidos.
• Sin disolventes.
• Cumple con la especificación
SD 4713 para Caterpillar Global
Mining LLC (anteriormente Bucyrus
International).
• Cumple con las especificaciones P&H
520 y 464.
• Aprobación de Komatsu para
la corona dentada de las palas
hidráulicas.

VULTREX EGF-1000
Enclosed Gear
Lubricant
• Es una grasa semilíquida
para cajas de cambios
cerradas de carga
pesada.
• También se la recomienda
para transmisiones de
engranajes cerrados
de locomotoras
subterráneas.
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VULTREX OGL Synthetic All
Season 680 Open Gear
Lubricant
• Diseñado para palas electromecánicas,
dragalinas, excavadoras y perforadoras.
• Su amplio rango de temperatura de
funcionamiento permite su uso durante todo
el año en la mayoría de las minas.
• Sin disolventes.
• Cumple con la especificación SD 4713 para
Caterpillar Global Mining LLC (anteriormente
Bucyrus International).
• Cumple con la especificación P&H 464.
• Aprobación de Komatsu para la corona
dentada de las palas hidráulicas.

VULTREX GEAR SHIELD NC
• Es un lubricante semifluido
diseñado para sistemas de
engranajes abiertos utilizado
en diversos tipos de molinos
trituradores de minerales.
• Cumple con los requisitos de
los principales fabricantes de
engranajes y molinos.

VULTREX OGL Heavy 6200
Open Gear Lubricant
• Se formuló con un aceite base
de mayor viscosidad para
trabajar con engranajes de carga
muy pesada en temperaturas
ambiente más cálidas.
• Sin disolventes.
• Cumple con la especificación
Caterpillar Global Mining (antes
Bucyrus International) SD 4713,
incluidos los requisitos para
engranajes de elevación.
• Cumple con la especificación
P&H 464.

GRASAS ESPECIALIZADAS
TM

LUBRICANTES
CG = Color de la grasa

Grasas especializadas para perforadoras de roca o con punta de diamante
APLICACIÓN

PRODUCTO

CG

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Martillos neumáticos
para roca

VULTREX Rock Drill
EP000

• Es una grasa de litio semilíquida especialmente
formulada para que no produzca rocío al lubricar
martillos neumáticos para roca y equipos similares
de minería.
• Cumple con los requisitos de fabricantes de
perforadoras de roca como Ingersoll-Rand, Joy y Parts
Headquarters, entre otros.

de -30 ºC/-22 ºF a 100 ºC/212 ºF

Barrenas perforadoras
con punta de
diamante

VULTREX Drill Rod
Heavy Grease

• Es una grasa de complejo de bario recomendada
para su uso en barrenas perforadoras con punta de
diamante, ya que reduce la fricción entre la barrena
y las capas de roca.
• Lubrica correctamente perforadoras que superan los
2.000 pies de profundidad sin que sea necesario
lavarlas ni secarlas.

de -12 ºC/10 ºF a 135 ºC/275 ºF

Compuestos para perforación
APLICACIÓN

PRODUCTO

CG

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Lubricación
y prevención de
rayaduras por
frotamiento de
abrazaderas y juntas
de tuberías

VULTREX Tool Joint
Compound

• Se aplica a uniones de tuberías para impedir el
raspado por frotamiento y ofrecer un sellado
resistente a las presiones por el lodo de la
perforación.
• Contiene un 51 % de cinc finamente pulverizado
y cumple con la especificación 7 de API, Apéndice 7
“Compuestos recomendados para roscas de
conexiones rotativas de tope”.

No corresponde

Lubricación
y prevención de
rayaduras por
frotamiento en roscas
de carcasas, tuberías
y líneas.

VULTREX API Modified
Thread Compound

• Diseñado para proteger las roscas de las rayaduras
por frotamiento y ofrecer un sellado resistente a los
fluidos de perforación.
• Contiene un 64 % de sustancias sólidas (grafito,
plomo, cinc y cobre) y cumple con los requisitos del
Boletín 5A2 de API sobre “Compuestos para roscas
de carcasas, tuberías y líneas”.

No corresponde

Otros productos especializados para engranajes
APLICACIÓN
Cadenas y engranajes
de movimiento lento,
mecanismos de
embrague en grúas
y castilletes de
extracción.

PRODUCTO

CG

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
• Lubricante de alta calidad resistente al agua y al
calor, forma una excelente película que ofrece una
mayor protección frente a presiones y cargas
pesadas anormales.
• Especialmente formulado para lubricar cadenas
y engranajes industriales abiertos con pistola de
calafateo.

VULTREX Gear
Dressing EP

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
de 20 °C/68 °F a 80 °C/176 °F

Grasas especializadas para altas temperaturas
APLICACIÓN

PRODUCTO

Aplicaciones en altas THERMEXTM
temperaturas donde la
grasa no se carboniza.
También donde es
necesaria resistencia
a hidrocarburo.

CG

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
• Una grasa NLGI#2 formulada con un espesante de
gel de sílice y un fluido de base sintética que se
evapora lentamente en altas temperaturas sin dejar
prácticamente ningún depósito.
• Es necesario un reengrasado frecuente.

22

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
260 °C/500 °F+

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• Las grasas PRECISIONTM pueden durar hasta 3 veces
más en las pruebas de rendimiento (según el método
de prueba estándar para el rendimiento de la grasa de
cojinetes de ruedas de automóviles ASTM D3527) que las
marcas líderes de la competencia, a la vez que ofrecen
protección avanzada y ayudan a disminuir los costos de
mantenimiento.
• PEERLESSTM se formuló para la lubricación de cojinetes
con carga, juntas universales y chasis que funcionen
en condiciones de humedad, polvo o sequedad muy
exigentes.
• Las grasas VULTREXTM MPG, G-123 y G-124 ofrecen una
excelente lubricación para maquinaria fuera de carretera,
lo cual se traduce en una excepcional vida útil y una
protección más duradera para la maquinaria.

• VULTREX GEAR DRESSING EP se diseñó para mejorar la
protección de los engranajes.
• Los compuestos VULTREX API MODIFIED THREAD
COMPOUND y VULTREX TOOL JOINT COMPOUND se
diseñaron para lubricar y prevenir la corrosión por
frotamiento de roscas, abrazaderas y empalmes de
tuberías.
• VULTREX ROCK DRILL EP000 se diseñó para que no
produzca rocío al lubricar perforadores de roca y sistemas
neumáticos en línea.
• VULTREX DRILL ROD HEAVY se diseñó especialmente para
reducir la fricción entre la barrena y la capa de roca para
la perforación con diamante.
CG = Color de la grasa

Fabricación en general
APLICACIÓN

PRODUCTO

CG

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO

Rodillos guía de fieltro de secadoras
utilizados en papeleras

PRECISION Synthetic
Heavy 460

• La grasa sintética de complejo de litio de larga
duración, para EP y altas temperaturas, se formuló
especialmente para rodillos guía de fieltro de
secadoras utilizados en máquinas papeleras.

de -30 ˚C/-22 ˚F
a 170 ˚C/338 ˚F

Cojinetes de motores eléctricos

PRECISION XL EMB

• Específicamente diseñada para motores eléctricos
que cumplan con la especificación CGE 6298 para la
clase de aislamiento B o F.

de -25 ˚C/-13 ˚F
a 160 ˚C/320 ˚F

PRECISION SYNTHETIC EMB

• Se recomienda para aplicaciones expuestas a rangos
de temperatura más amplios.

de -40 ˚C/-40 ˚F
a 170 ˚C/338 ˚F

PEERLESS LLG

• Grasa de complejo de sulfato de calcio para altas
temperaturas y aplicaciones duraderas.

de -20 ˚C/-4 ˚F
a 200 ˚C/392 ˚F

VULTREX G-123

• Es una grasa roja adhesiva diseñada para lubricar
componentes de camiones de trabajo pesado,
como cojinetes de rueda, rodamientos, ejes de
pivote y puntos estructurales del chasis en
vehículos utilizados en la industria minera, forestal
y de transporte.

de -25 ˚C/-13 ˚F
a 160 ˚C/320 ˚F

PEERLESS XCG FLEX

• Una opción ideal para utilizar en acoplamientos
flexibles de alta velocidad, en los que se generan
fuerzas centrífugas intensas.

de -20 ˚C/-4 ˚F
a 163 ˚C/325 ˚F

Componentes internos de válvulas
utilizadas en plantas de gas natural

PEERLESS SVG 102

• Especialmente formulada para la lubricación de las
piezas internas de las válvulas empleadas en la
producción y la distribución de gas amargo en las
plantas de gas natural.

de -35 ˚C/-31 ˚F
a 163 ˚C/325 ˚F

Cajas de cambios mal selladas

PRECISION XL EP000

• Formulado para usar en cajas de cambio mal
cerradas, por ejemplo, mineras continuas.

de -25 ˚C/-13 ˚F
a 100 ˚C/212 ˚F

Rieles Curvos

PRECISION XL Rail Curve

• La grasa para rieles curvos es una grasa de grafito
resistente al agua, que puede usarse en todas las
estaciones del año en aplicadores mecánicos de
sistemas de lubricación para deslizamiento sobre
vías (Portec, Lincoln), así como en sistemas de
lubricación a bordo, como el sistema Clicomatic.

de -50 ˚C/-58 ˚F
a 120 ˚C/248 ˚F

Plantas siderúrgicas

PRECISION XL Heavy Duty

• Para aplicaciones de servicio pesado. Para
aplicaciones de movimiento lento y carga alta si no
es necesario un rendimiento en temperaturas
bajas.

de -10 ˚C/14 ˚F
a 160 ˚C/320 ˚F

Cojinetes de eje de remolques

PRECISION Synthetic EP00

• Especialmente formulada para conjuntos del
extremo trasero de remolques.

de -40 ˚C/-40 ˚F
a 170 ˚C/338 ˚F

Sistemas de lubricación a bordo

PRECISION XL EP00

• Grasa de litio semilíquida diseñada para sistemas
de lubricación a bordo.
• Se utiliza en los puntos de autoengrase de
camiones.

de -35 ˚C/-31 ˚F a
100 ˚C/212 ˚F

Componentes de camiones de
trabajo pesado

VULTREX G-124
Acoplamientos flexibles de alta
velocidad
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de -20 ˚C/-4 ˚F
a 160 ˚C/320 ˚F

ACEITES PARA ENGRANAJES
INDUSTRIALES
TM

LUBRICANTES

¿LAS ESPECIFICACIONES DE LOS
OEM RECOMIENDAN UN ACEITE
ÍNTEGRAMENTE PARA EP?

SÍ

NO

¿Necesita un aceite
especial para engranajes?
SÍ

NO

Para turbinas eólicas
o motores de rueda que
requieren aprobación de GE

¿Necesita un fluido aprobado por
Flender o completamente sintético para
lograr un rendimiento excepcional?
NO

SÍ

¿Necesita propiedades para
una gran amplitud térmica?

Turbinas
eólicas

Motores de ruedas

SÍ

NO

HARNEX 320
Consulte la página 29

ENDURATEX™ Synthetic
OHV 680
• Un lubricante para presión
extrema de rendimiento premium.
• Formulado con tecnología
basada en éster y polialfaolefina
(PAO). Este producto es un
lubricante para presión extrema
y rendimiento premium capaz
de soportar las condiciones de
carga extrema, lo que reduce el
desgaste para maximizar la vida
de los componentes. Aprobado
por General Electric para lubricar
cajas de cambios de ruedas
motorizadas de CC y CA utilizadas
en camiones de transporte fuera
de carretera.

ENDURATEX Synthetic EP

ENDURATEX XL Synthetic
Blend

• Utiliza aceites base sintéticos
y una avanzada tecnología de
aditivos para ofrecer una menor
fricción, una mayor fluidez
en temperaturas bajas y una
excelente estabilidad oxidativa
y térmica, lo cual se traduce en
mayor vida útil del fluido y de los
componentes.
• Disponible en los grados 150,
220, 320 y 460.
• Los aceites ENDURATEX
Synthetic EP 220, 320 y 460
se mencionan en la lista de
lubricantes aprobados Flender
Gear Units y Geared Motors
T7300, y son aptos para su uso
en los sistemas de impulsión GE
787/788.

• Aceite multigrado EP para
engranajes diseñado para
eliminar la necesidad de efectuar
cambios por temporada.
• Recomendado para cajas de
cambios de bombas de aceite
lubricante y otras aplicaciones
industriales de cajas de cambios.
• Excelentes propiedades
en temperaturas bajas, lo
cual permite utilizarlo en
prácticamente todas las
situaciones salvo las más
extremas.
• Disponible en los multigrados
68/150 y 68/220.
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ENDURATEX EP
• Ofrece protección antidesgaste
continua contra presión extrema
para cojinetes y transmisiones
de engranaje industriales.
• Disponible en los grados 32,
68, 100, 150, 220, 320, 460,
680 y 1000.
• LOS ACEITES ENDURATEX EP
Gear Oils son aptos para su
uso en situaciones donde se
requieran los estándares DIN
51517 Parte 3, ISO 12925 Tipo 1 CKC, AGMA 9005-E02
y AIST 224.

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• La línea de fluidos multifuncionales sintéticos SYNDURO™ SHB se
formuló para lubricar compresores de aire, engranajes y cojinetes
que funcionen bajo cargas moderadas de EP en un amplio rango de
temperatura.

• Los aceites para engranajes ENDURATEX EP son lubricantes de presión
extrema y de alta calidad, diseñados para transmisiones de engranaje
industriales cerradas que se utilizan en condiciones de cargas
normales, pesadas o de choque.

• Los aceites TURBOFLO™ R&O son lubricantes de alta calidad diseñados
para su uso en turbinas de vapor e hidráulicas, así como en sistemas
de circulación de aceite en una gran variedad de maquinarias
industriales.

• ENDURATEX OHV (vehículo fuera de carretera) 680 es un lubricante
premium para presión extrema de rendimiento. Diseñado para trabajar
en condiciones de alta temperatura y mantener una excepcional solidez
pelicular.

• Los aceites para engranajes ENDURATEX™ Synthetic EP son totalmente
sintéticos y se diseñaron especialmente para cajas de cambios
cerradas que funcionan en condiciones de temperatura extremas.

¿Necesita un aceite para
engranajes de tornillo sin fin?
SÍ

NO

¿Qué nivel de protección de
maquinaria para EP requiere?

¿Requiere un lubricante sintético?

Sin aditivos para
EP/antioxidantes
y anticorrosivos (R&O)

NO

SÍ

ENDURATEX Mild Worm Gear Oil

SYNDURO SHB Synthetic
Lubricant

TURBOFLO R&O/Premium R&O77
Turbine/Circulating Oils

• Ofrece una extraordinaria
protección de los componentes
de equipos que funcionen
a altas velocidades o bajo
cargas moderadas de EP, en un
amplio rango de temperatura
durante intervalos de servicio
prolongados.

• Especialmente recomendado para turbinas de
gas y de vapor, como también para sistemas de
circulación de aceite en una amplia variedad de
maquinarias industriales.
• Minimiza la corrosión y oxidación.
• Resistencia prolongada a la descomposición del
aceite causada por el aire y las temperaturas
elevadas.
• Disponible para aplicaciones de circulación de
aceite R&O en los grados de viscosidad: 10, 22,
32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 y Premium R&O
77.
• Disponible para turbinas en los grados de
viscosidad: 32, 46, 68, 100 y Premium R&O 77.
• Los grados R&O 10 y 22 también se pueden usar
como aceites para husos.

• Es un lubricante no apto para EP
y se utiliza en algunos reductores
de engranaje de tornillo sin fin y en
motores de vapor alternativos.
• Formulado para ofrecer viscosidad,
solidez pelicular, punto de inflamación
y protección contra el óxido elevados.
• Disponible en grados 460 y 680.

EP moderada

• Disponible en grados 32, 46, 68,
150, 220 y 460.
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FLUIDOS HIDRÁULICOS
INDUSTRIALES
TM

LUBRICANTES

¿LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS SE
UTILIZAN EN UN ÁREA AMBIENTAL
SENSIBLE O VINCULADA AL GRADO
ALIMENTICIO?
SÍ

NO

SÍ

Sin grado alimenticio ni sensible
para el medio ambiente
¿Necesita un fluido con un rango
muy amplio de temperatura de
funcionamiento?

SÍ

NO

¿Puede consolidar los grados de
viscosidad?
NO

SÍ

HYDREX AW

HYDREX MV

HYDREX XV All Season

• Se recomienda HYDREX AW
para aplicaciones hidráulicas
de alto rendimiento que
requieran una excelente
protección antidesgaste.

• Se recomienda HYDREX MV para
aplicaciones hidráulicas de alto
rendimiento que funcionen
a presiones elevadas en diversas
condiciones de temperatura.

• Los fluidos HYDREX AW tienen
una estabilidad térmica
y oxidativa de gran duración,
lo cual brinda intervalos de
recambio más prolongados
y una protección excelente
contra la corrosión y el barniz.

• Son ideales para bombas de
pistones, de engranajes y de paletas
de máquinas industriales y equipos
móviles.

• HYDREX XV All Season se adapta
especialmente a maquinaria
industrial que se debe encender
en temperaturas que alcanzan
los -34 °C/-29 °F al igual que
en temperaturas de hasta
90 °C/194 °F.

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

• Disponible en grados 22, 32, 46 y 68.

• HYDREX XV All Season se
desempeña excepcionalmente bien
en un amplio rango de máquinas
industriales y equipos móviles
utilizados en la industria forestal,
minera, de construcción, de
servicios públicos y de operaciones
marítimas.

• Permite conseguir mejoras en
rendimiento energético.

• Permite conseguir mejoras en
rendimiento energético.

• Estos fluidos ofrecen una fricción
mínima al arrancar en temperaturas
bajas y una excelente protección
en temperaturas de funcionamiento
elevadas.
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BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• Los fluidos hidráulicos monogrado ENVIRONTM AW
se diseñaron para su uso en equipos que funcionen
principalmente en áreas ambientales sensibles.
• Los fluidos ENVIRON MV se diseñaron para su uso durante
todo el año en equipos que funcionen en un amplio
rango de temperatura, en especial en áreas ambientales
sensibles.
• Consulte las planillas de datos técnicos para obtener una
lista completa de aprobaciones de los OEM para HYDREX
y ENVIRON.

• HYDREXTM AW son fluidos hidráulicos antidesgaste, de
larga duración y de rendimiento premium.
• Los fluidos HYDREX MV se diseñaron para su uso en un
amplio rango de temperatura.
• Se recomienda utilizar HYDREX XV All Season durante
todo el año en maquinaria que deba funcionar tanto
en temperaturas bajas como altas. Permite conseguir
mejoras potenciales en rendimiento energético con
respecto a los productos monogrado.

SÍ; Consulte la página 34

Grado alimenticio

Sensible para el medio ambiente

¿Sus sistemas hidráulicos
funcionan en un amplio rango
de temperatura?
NO

SÍ

OTROS PRODUCTOS
SISTEMAS
APLICACIÓN
HIDRÁULICOS
ESPECIALES

ENVIRON AW
• ENVIRON AW no contiene
metales pesados (libre
de cinc), no es tóxico, es
intrínsecamente biodegradable
(de acuerdo con los protocolos
OECD 301B) y es reciclable.
• Su fórmula ofrece una
excelente protección
antidesgaste para una mayor
vida útil de los equipos.
• Su excepcional estabilidad
oxidativa garantiza una vida
prolongada del aceite con
menos cambios y reduce los
depósitos de barniz y lodo.
• Disponible en grados 32, 46
y 68.

HYDREX
Extreme

• Diseñado para brindar protección en
rangos de temperatura extremadamente
amplios, tanto en temperaturas elevadas
como en temperaturas muy bajas.
Para maquinaria industrial, el rango
de temperatura de funcionamiento
recomendado es de -35 °C/-31 °F
a 68 °C/154 °F.
• Su excepcional estabilidad oxidativa
prolonga los intervalos de cambio de
aceite y reduce los depósitos de barniz
y la acumulación de lodo.
• No contiene metales pesados, libre de
zinc y es intrínsecamente biodegradable
de acuerdo con los protocolos OECD
301B, recomendado para bombas
hidráulicas de pistón axial, engranajes
y paletas utilizadas en aplicaciones
marítimas, madereras, mineras y otros
sistemas hidráulicos.
• HYDREX Extreme es adecuado para su
uso en grúas Liebherr.

HYDREX MV
Arctic 15

• Fluido premium de alto rendimiento
diseñado para funcionar en
temperaturas extremadamente frías.
• Se biodegrada fácilmente conforme
a OECD 301B y se recomienda para
climas polares, lo que permite que
los sistemas hidráulicos arranquen en
temperaturas tan bajas como -50 °C/
-58 °F sin carga.

HYDREX DT
46

• Fluido hidráulico con dispersante/
detergente especial antidesgaste que
contiene el mismo compuesto químico
antioxidante que HYDREX AW.
• Para utilizar en sistemas propensos
a la contaminación.

ENVIRON MV
• ENVIRON MV no contiene metales
pesados (libre de cinc), no es tóxico,
es intrínsecamente biodegradable
(de acuerdo con los protocolos
OECD 301B) y es reciclable.
• Formulado para uso estacional en
interiores y exteriores.
• Su fórmula ofrece una excelente
protección antidesgaste para una
mayor vida útil del equipo.
• Su excepcional estabilidad oxidativa
brinda una vida prolongada del
aceite con menos cambios y reduce
los depósitos de barniz y lodo.
• Permite conseguir mejoras en
rendimiento energético.
• Disponible en grados 32 y 46.
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FLUIDOS PARA TURBINAS Y ACEITES PARA
ENGRANAJES DE TURBINAS EÓLICAS
TM

LUBRICANTES

ACEITES PARA TURBINAS

¿Su maquinaria es una turbina de gas,
de vapor o hidráulica de trabajo pesado?

SÍ

¿Su turbina de trabajo pesado tiene
un engranaje común y un sistema
de lubricación de cojinetes?

TURBOFLO EP
• Fluido premium para turbinas
diseñado para ofrecer una
excepcional protección antidesgaste
en turbinas con caja de cambios de
trabajo pesado con sistema común
de lubricación para cojinetes
y engranajes .
• Ofrece una excelente lubricación para
cojinetes que funcionan en
condiciones exigentes.
• Excelente estabilidad oxidativa que
prolonga los intervalos de cambio aun
en condiciones extremas.
• El único fluido para turbinas de gas
y de vapor que se utiliza en
aplicaciones con y sin engranajes.
• Disponible en los grados de
viscosidad: 32 y 46.
CREDENCIALES
• Los fluidos TURBOFLO EP son ideales
para su uso en turbinas de gas y de
vapor que requieren las siguientes
especificaciones importantes de la
industria y del fabricante:
– General Electric (GEK 101941A,
GEK 32568H, GEK 46506E, GEK
28143A).
– Siemens TLV 9013 05 (EP).
– Siemens TLV 9013 04 (EP).
– Siemens/Westinghouse (1500 00
20, 5512 5Z3).
– Solar (ES 9-224W).
– ALSTOM/ABB (HTGD 90 117).
– DIN 51515.
– ASTM D4304 Tipo II (EP).
– JIS (K 2213 Tipo 2).
– Accionamientos de velocidad
variable Voith.

NO

TURBOFLO LV

TURBOFLO XL
• Fluido premium para turbinas diseñado
para lubricar y enfriar turbinas de
vapor, hidráulicas y de gas de trabajo
pesado, y ofrecer máxima lubricación
para cojinetes que funcionen en
condiciones exigentes.
• Excelente estabilidad térmica
y oxidativa que prolonga los intervalos
de cambio aun en condiciones
extremas.
• Separación extremadamente rápida de
gas y aire.
• Resistencia excepcional a la
descomposición de fluidos causada
por el aire y las temperaturas
elevadas.
• Disponible en los grados de
viscosidad: 32, 46 y 68.
CREDENCIALES
• Los fluidos TURBOFLO XL son ideales
para su uso en turbinas de gas y de
vapor que requieran las siguientes
especificaciones de la industria y del
fabricante:
– General Electric (GEK 32568H, GEK
46506E).
– Siemens TLV 9013 05 (no EP) (solo
ISO 32 y 46).
– Siemens TLV 9013 04 (no EP) (solo
ISO 32 y 46).
– Siemens/Westinghouse (1500 00
20, 5512 5Z3).
– Solar (ES 9-224W).
– ALSTOM/ABB (HTGD 90 117).
– DIN 51515.
– ASTM D4304 Tipo I (no EP).
– JIS (K 2213 Tipo 2).
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• Diseñado para lubricar y enfriar
turbinas de vapor, de gas y de ciclo
combinado, y ofrecer una lubricación
excelente para cojinetes que
funcionen en condiciones exigentes.
• Protección contra la formación de lodo
y barniz líder en la industria, que
ayuda a prevenir la acumulación de
barniz en superficies vitales.
• Resistencia excepcional a la
descomposición de fluidos causada
por el aire y las temperaturas
elevadas.
• Disponible en los grados de
viscosidad: 32 y 46.
CREDENCIALES
• Los fluidos TURBOFLO LV son aptos
para su uso en turbinas de vapor, de
gas y de ciclo combinado que
requieran las siguientes
especificaciones de la industria y de
los fabricantes:
– ASTM D-4304 Tipo I, Tipo III
– DIN 51515 PARTE 1, 2
– DIN 51524 PARTE 1
– ISO 11158 HH, HL
– ISO 808 TSA, TGA, TGB y TGSB
– Normas británicas BS 489
– General Electric (GEK-32568H)
– Siemens (AG TLV 9013 04 y AG TLV
9013 05)
– ALSTOM (HTGD 90 117)

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• Los fluidos para turbinas y R&O de la línea TURBOFLO™
ofrecen una excelente lubricación y refrigeración para
turbinas hidráulicas, de vapor y de gas, y se desempeñan
bien como aceites de circulación de uso general en varias
aplicaciones industriales. Todos muestran una excelente
estabilidad térmica y oxidativa así como una excelente
capacidad de separación del aire y del agua.

TURBOFLO R&O, Premium
R&O 77
• Especialmente recomendado para
turbinas de gas y de vapor, como también
para sistemas de circulación de aceite en
una amplia variedad de maquinarias
industriales.
• Minimiza la corrosión y oxidación.
• Resistencia prolongada a la
descomposición del aceite causada por
el aire y las temperaturas elevadas.
• Disponible para aplicaciones de
circulación de aceite R&O en los grados
de viscosidad: 10, 22, 32, 46, 68, 100,
150, 220, 320 y Premium R&O 77.
• Disponible para turbinas en los grados de
viscosidad: 32, 46, 68, 100
y Premium R&O 77.
• Los grados R&O 10 y 22 también se
pueden usar como aceites para husos.

CREDENCIALES
• Los aceites TURBOFLO R&O 32, 46, 68
y Premium R&O 77 son aptos para su
uso en turbinas que requieran las
siguientes especificaciones de la
industria y de los fabricantes:
– General Electric (GEK 46506E).
– Siemens/Westinghouse (1500 00 20).
– Siemens [TLV 9013 04 (no EP)].
– ALSTOM (HTGD 90 117 , V0001X).
– Solar (ES 9-224W).
– ASTM D4304 Tipo I (no EP).
– JIS (K 2213 Tipo 2).
• Premium R&O 77 cumple con el Estándar
del departamento de defensa nacional
C-82-001-000/SF-001, Aceite para
lubricación de turbinas navales de vapor
y de engranajes principales.

• HARNEX™ 320 ofrece un excepcional rendimiento
antidesgaste/en EP.
• TURBONYCOIL 600 ofrece excelente rendimiento para las
turbinas de gas aeroderivativas en tierra que requieran
un lubricante aprobado conforme a la clasificación
estándar MIL-PRF-23699G (inhibidor anticorrosión) de la
especificación militar de los EE. UU.

¿Necesita un aceite para turbinas
aeroderivadas terrestres?

¿Necesita un aceite para turbinas
eólicas?

TURBONYCOIL 600

HARNEX 320

• TURBONYCOIL 600 está
especialmente diseñado para lubricar
de manera eficaz turbinas de gas
aeroderivativas terrestres que
funcionen bajo condiciones extremas.
• Se formuló a base de poliol-éster,
ofrece una excelente estabilidad
térmica y está reforzado con aditivos
antioxidantes, antidesgaste
y anticorrosión.
• Ofrece menor volatilidad y un punto
de inflamación mayor que muchos
fluidos de la competencia.
• Excelente funcionamiento en
ambientes de calor y frío extremo.
• No contiene aditivos con fosfato de
tricresilo (TCP) que posee
propiedades neurotóxicas
reconocidas.
CREDENCIALES
• Aprobado por:
– CFM International
– Turbomeca
– Pratt & Whitney Canada
– Rolls Royce/Allison
– Hamilton/Sundstrand/APIC
– General Electric
– Motor Sich
• Cumple con las siguientes
especificaciones:
– Joint Service OX-27/OX-28
– NATO Código O-156
– DEF STAN 91-101 Iss.3, Amd. 1
– MIL - PRF-23699 G Clase STD
– SAE AS5780 Clase SPC

Nota: TURBONYCOIL 600 es una marca comercial registrada de NYCO SA.
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• Diseñadas con formulas químicas de
polialfaolefina (PAO) que otorgan un
buen espesor a la película formada
por el aceite en un amplio rango de
temperatura.
• Resistente a la descomposición
oxidativa y térmica en temperaturas
elevadas
• Separación de agua eficaz
• Fluidez excelente en bajas
temperaturas que garantiza un
funcionamiento sin problemas
• Protege contra la microcorrosión y el
rayado de los dientes del engranaje
• Resistente la herrumbre y la corrosión
CREDENCIALES
• Cumple con las siguientes
especificaciones:
– AGMA 9005-EO2.
– DIN 51517-3 (CLP 320).
– ISO 12925-1 Tipo CKD
– Aprobado por GE como aceite de
recarga de servicio para las
siguientes turbinas eólicas de GE,
con cajas reductoras Winergy
(Plataforma 1.x, 2.x)
• HARNEXTM 320 cumple con los
requisitos técnicos de Shanghai
Electric y está aprobado para su uso
en cualquier caja de cambios
equipada en turbinas eólicas de
Shanghai Electric. Para obtener más
información, comuníquese con su
asesor de servicios técnicos de
Petro-Canada.

ACEITES PARA MOTOR
ESTACIONARIO A GAS
TM

LUBRICANTES

¿QUÉ NIVEL DE CENIZA
REQUIERE?

Sin cenizas
(<0,1 % de peso)

Nivel medio de ceniza
(de 0,6 % a 1,0 % de
peso)

Bajo nivel de ceniza
(de 0,1 % a 0,6 % de peso)
¿Opera con fuentes de gas no
SÍ
tradicionales (es decir, biogás,
aguas residuales, vertederos, etc.)?

¿Opera con fuentes de gas
no tradicionales (es decir,
biogás, aguas residuales,
vertederos, etc.)?
NO

¿Trata el gas previamente
(<200 ppm H2S, sin
halógenos y siloxanos)?
NO

NO

SÍ

¿Necesita propiedades de
arranque en frío y rendimiento
de bombeo o protección contra
la acumulación de ceniza?

SÍ

SENTRON ASHLESS 40

SENTRON MID ASH 40

(0,05 % de peso de ceniza)

(0,80 % de peso de ceniza)

• Se recomienda
SENTRON ASHLESS 40
principalmente para motor
de gas de 2 tiempos,
pero se puede utilizar en
ciertos motores de gas de
4 tiempos.
• SENTRON ASHLESS 40
reduce los depósitos en la
cámara de combustión
y en la bujía.
• Minimiza el taponamiento
de los puertos.

• Se recomienda SENTRON
MID ASH 40 para su
uso en motores de gas
de 4 tiempos de alto
rendimiento que requieran
un contenido medio de
ceniza.
• No se recomienda para
motores adaptados con
convertidores catalíticos.

SENTRON CG 40

(0,93 % de peso de ceniza)
• SENTRON CG 40 se diseñó
para motores de gas de
4 tiempos que funcionen
en condiciones exigentes
como operaciones de
cogeneración, de gas
amargo o de alcantarilla,
o de gas de vertedero bajo
en halógenos.
• Verifique la aptitud en
motores equipados con
convertidores catalíticos
sensibles a niveles
elevados de Zn y P.
***Nota: No todos los diseños
funcionan de manera óptima
con aceites de nivel de ceniza
medio (vea las opciones para
flujo de ceniza bajo para obtener
alternativas).
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(0,52 % de peso de ceniza)

SENTRON LD
SYNTHETIC BLEND

• Formulado únicamente para
motores de 4 tiempos en
operaciones exigentes con gases
de vertedero y otras operaciones
con gases contaminados
similares.
• Controla los ácidos por medio de
un TBN de neutralización eficaz.
• Hace esto sin generar más
depósitos de ceniza dañinos que
puedan dañar un motor.
• Resiste a las presiones que
surgen en las aplicaciones
con gas contaminado y a los
problemas provocados por
altos niveles de halógeno,
particularmente cuando se
utilizan motores de mayor BMEP.
• Apto para su uso en motores con
conversores catalíticos.

• Punto de fluidez: -42 ˚C/-44 ˚F
• Una fórmula de semisintética
de múltigrado que ofrece una
limpieza avanzada de los
pistones y un rendimiento
de bombeo en frío hasta en
-20 ˚C/-4 ˚F.
• Limpieza avanzada de los
pistones.
• Se recomienda el uso de
Petro-Canada en Caterpillar,
Waukesha y otros motores
turbocargados o de aspiración
natural, estequiométricos
o de combustión pobre que
requieran un aceite para
motor de gas con bajo nivel
de ceniza.
• Apto para su uso en motores
con conversores catalíticos.

SENTRON CG 40 Plus

(0,51 % de peso de ceniza)

* Los resultados de rendimiento pueden variar debido a factores entre los que se
incluyen, sin carácter restrictivo, la optimización del motor, la carga, la calidad del gas
combustible, el mantenimiento adecuado y el tipo de motor y aplicación.

OTROS PRODUCTOS PARA MOTOR ESTACIONARIO A GAS

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO

PRODUCTO

APLICACIÓN

• Los aceites SENTRON Stationary Gas Engine Oils
son aceites duraderos de rendimiento premium para
compresores y motores estacionarios a gas en una amplia
variedad de aplicaciones.
• Los intervalos de cambio de aceite extendidos que
brinda SENTRON LD 8000 ayudan a reducir los costos de
mantenimiento y la cantidad de aceite utilizado que se debe
desechar, y maximizar la eficiencia y la rentabilidad.
• Su excelente protección antidesgaste previene los daños en
las camisas de los cilindros y el desgaste de los segmentos
de pistón, además de reducir la acumulación de carbonilla.

SENTRON
VTP
10W-40

• 0,59 % de peso de ceniza.
• Se recomienda su uso en motores de gas natural destinados a operaciones de extracción
de gas y crudo, así como en los sistemas de riego agrícolas que requieran un alto nivel de
cinc para un mejor control del desgaste de las válvulas.
• Excelentes propiedades antidesgaste para motor con rodillos de leva deslizantes.
• Reduce la cantidad de depósitos que se acumulan en las bujías y en la cámara de
combustión.
• No recomendado para ciertos motores equipados con convertidores catalíticos;
especialmente si el catalizador es sensible a niveles elevados de cinc y fósforo en
comparación con los niveles de ZN y P de los NGEO convencionales.

SENTRON
VTP OW-30

• 0,63 % de peso de ceniza.
• Todas las características de SENTRON VTP 10W-40 se formularon para uso en climas fríos.
• Ideal para arranques en frío extremo/bombeo de flujo en frío (<-35 °C/<-31 ˚F).
• No recomendado para ciertos motores equipados con convertidores catalíticos;
especialmente si el catalizador es sensible a niveles elevados de cinc y fósforo en
comparación con los niveles de ZN y P de los NGEO convencionales.

™

Otro

SENTRON VTP 0W-30
SENTRON VTP 10W-40

(motores de gas convertidos)

SÍ

SÍ

NO

¿Le interesa mantener
limpios los motores de
mayor rendimiento y
extender los intervalos
de cambio de aceite más
allá de lo convencional?

SÍ

¿Tiene motores
estequiométricos
que funcionen en
condiciones de alta
nitración?

NO

¿Desea prolongar los
intervalos de cambio de
aceite más allá de SENTRON
LD 5000?

NO

NO

¿Desea mantener limpios los
motores de alto rendimiento,
extender los intervalos de cambio
de aceite más de lo que le permite
el LD 5000 o usar un solo aceite
que sea para motores de alta
y baja nitración?

SÍ

SÍ

SENTRON LD 3000

SENTRON LD 5000

(0,60 % de peso de ceniza)

SENTRON LD 8000

(0,47 % de peso de ceniza)
• Mayor vida útil del aceite
y excelente control de los depósitos
del motor, incluso cuando no hay
necesidad de un control mayor de los
depósitos en altas temperaturas.
• Excelente control de depósitos
de barniz en altas temperaturas
para minimizar los problemas de
adherencia de la válvula.
• Recomendado para su uso en
motores de 4 tiempos y algunos de
2 tiempos.

• SENTRON LD 5000 ofrece un
excelente rendimiento, con
intervalos de cambio de aceite
hasta un 200 % más prolongados
y una excepcional protección
general del motor, lo cual permite
disfrutar de una máxima fiabilidad
y ahorro.*

• La misma durabilidad y limpieza del motor
que se ofrece con SENTRON LD 5000
• Intervalos de cambio de aceite hasta un
300 %* más extensos que los de los
productos convencionales del competidor
líder global
• Excelente limpieza del motor
• Extraordinaria capacidad de neutralización
de ácidos sin contribuir al exceso de ceniza
en la zona de combustión del motor.
• Ideal para motor de 4 tiempos de
tuberías de gas natural, aguas residuales
previamente tratadas/biogás y fuentes
selectivas de combustible de gas tratado
previamente.
• Apto para entornos de alta y baja nitración.
• Ofrece una excelente estabilidad oxidativa
en combinación con una alta resistencia
a la nitración.

Aprobaciones/verificaciones:
• Caterpillar G3300-G3600
• Verificaciones de motor Waukesha en
aplicaciones de gas natural
(TA 12-1880 AJ).
• Acuerdo verbal para su futura
inclusión en la lista de aceite para
cogeneración Waukesha.
• MWM: se le otorgó una aprobación
limitada para motor desde mayo de
2014

(0,52 % de peso de ceniza)

• Limpieza avanzada en los pistones.
• Petro-Canada recomienda su uso
en motores Caterpillar, Waukesha,
GE Jenbacher, MWM, MAN,
MTU, Wartsila y otros motores
turbocargados o de aspiración
natural, estequiométricos o de
combustión pobre que requieran
aceites para motor de gas con bajo
contenido de cenizas.
• Apto para su uso en motores con
conversores catalíticos.
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NO

SENTRON 590

(0,59 % de peso de ceniza)
• SENTRON 590 ofrece un
excelente control de los
depósitos del motor, y se
diseñó especialmente para
motores que funcionen en
condiciones de nitración
exigentes.
• Probado en campo con los
motores turbocargados
Caterpillar G3300
y G3500.
• Apto para su uso en
motores con conversores
catalíticos.

* En motores de gas comprimido Caterpillar G3500TALE, con cargas de más del 90 %
y combustible con calidad de gasoducto.

FLUIDOS PARA COMPRESORES
TM

LUBRICANTES

¿QUÉ TIPO DE GAS SE
DEBE COMPRIMIR?

AIRE

SÍ – Consulte page 38

Requiere grado
alimenticio

No requiere grado
alimenticio

PURITY FG Compressor
Fluids

Tipo de diseño de
compresor:

De tornillo rotativo

Reciprocante

Centrífugo/de lóbulo

TEMPERATURA MÁXIMA DE SALIDA DE AIRE
85 °C/185 °F

105 °C/221 °F

150 °C/302 °F

50 °C/122 °F

HORAS DE SERVICIO RECOMENDADAS
2.000 h

8.000 h

COMPRO XL-S
COMPRO

2.000 h

16.000 h

COMPRO XL-R

COMPRO

8.000 h

COMPRO Synthetic

24.000 h

COMPRO XL-S

COMPRO

COMPRO XL-S

COMPRO XL-R

COMPRO Synthetic

• COMPRO ofrece mayor
resistencia a la oxidación que
los principales fluidos a base
de aceites minerales.
• Disponible en los grados 32
y 68.

• COMPRO XL-S resiste a la descomposición
oxidativa mejor que algunos de los
principales fluidos sintéticos con base de
PAO.
• Proporciona hasta 8.000 horas de servicio
continuo en compresores de tornillo rotativo.
• Disponible en los grados 32, 46, 68, 100
y 150.

• COMPRO XL-R se diseñó especialmente
para lubricar y enfriar compresores
neumáticos reciprocantes de una
o varias etapas.
• Particularmente eficaz para sistemas
que funcionen en temperaturas de
descarga elevadas.
• Disponible en grado 68.

• COMPRO Synthetic se diseñó especialmente para
compresores que funcionan en temperaturas muy
altas o bajas, o en aplicaciones exigentes.
• Formulado a partir de una mezcla especial de
glicol polialquileno (PAG) y fluidos de éster, en
combinación con un eficaz paquete de inhibidores.
• Grado de viscosidad óptima para compresores
neumáticos de tornillo rotativo entre ISO VG 32 y 46.
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Consulte el boletín técnico TB-1217

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• Los fluidos para compresores de aire COMPRO™ tienen una vida útil
larga y sumamente confiable.
• Los aceites COMPRESSOR OILS RP 268 y RP 460 ofrecen una
excelente estabilidad en altas temperaturas, buena lubricidad y
protección antidesgaste.
• Los aceites para compresor de refrigeración REFLO™ garantizan un
óptimo rendimiento en sistemas de compresores de refrigeración
comerciales.
• Los aceites SPX 5000, 7000, 7100 y 7220 Compressor Oils ofrecen
máxima lubricación y enfriamiento de compresores reciprocantes y de
tornillo rotativo.

• Los fluidos para compresores NGS SYNTHETIC BLEND son fórmulas
únicas especialmente diseñadas para compresores de tornillo
rotatorio inundado que trabajan con gases de hidrocarburo más
ligeros.
• NG COMPOIL AW 150 y 220 brindan una fórmula de fluido para
compresores sin detergentes con excelentes propiedades de
separación del agua.
• NG SCREW COMPOIL 100 y 150 brindan un rendimiento y una
protección contra la corrosión excelentes en flujos de gas natural
rigurosos.
• NG COMPOIL PAO 150 brinda características de separación del agua
y protección contra la corrosión excelentes.
• Consulte a un asesor de servicios técnicos para confirmar la
aplicación de lubricante correcta.

GASES DE HIDROCARBURO (GAS NATURAL)

REFRIGERANTE

VER PÁGINA SIGUIENTE

Amoníaco R717

CFC/HCFC
(o sistemas de amoníaco
que antes funcionaban
con fluido nafténico)

REFLO 46A & REFLO 68A
• Brinda un rendimiento excepcional en
sistemas refrigerantes con amoníaco.
• Con procedimientos de cambio
adecuados, puede reducir el arrastre
de aceite y disminuir el consumo de
fluido.
• Se encuentra disponible en los grados
de viscosidad ISO 46 e ISO 68.

REFLO XL Synthetic Blend

REFLO Synthetic 68A

REFLO CFC

• Ofrece un rendimiento fiable a largo plazo en
sistemas de refrigeración con amoníaco.
• Su gran estabilidad térmica y oxidativa
reduce la degradación del fluido, lo que
significa una mayor vida útil, con menos
cambios y menor tiempo de inactividad.
• Ofrece una fuerte fluidez en bajas
temperaturas y se puede utilizar en sistemas
de refrigeración con amoníaco donde las
temperaturas de evaporación son superiores
a -42 °C/-44 °F.
• Especialmente formulado con un agente
expansor de sellos para evitar que se
contraigan.
• Características antidesgaste mejoradas para
una mayor duración del equipo.

• PAO totalmente sintético,
especialmente formulado con un
agente expansor de sellos.
• Excelente rendimiento en
temperaturas extremadamente bajas,
como en congeladores rápidos que
posean temperaturas de evaporación
muy bajas (-49 °C/-56 °F
o superiores).
• Mayor estabilidad en comparación
con algunos aceites sintéticos de la
competencia.
• El producto es compatible con
elastómeros, pinturas y plásticos
comunes.

• Un aceite nafténico altamente
refinado formulado para su
uso en sistemas que utilizan
refrigerantes de fluorocarbono
clorados (CFC) como R11, R12,
R-113, R-114 y R-115.
• También se puede utilizar
en sistemas de refrigeración
con amoníaco en los que las
temperaturas de evaporación
son de -31 °C/-24 °F.
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FLUIDOS PARA COMPRESORES
TM

LUBRICANTES

¿QUÉ TIPO DE GAS SE
DEBE COMPRIMIR?

GASES DE HIDROCARBURO (GAS NATURAL)

Compresores
reciprocantes

Servicio a gas
natural dulce
y liviano a baja
presión

Sistemas de
lubricación de
cilindros por
alimentación
a presión
Gases de
hidrocarburo
dulces/amargos

NG COMPOIL AW

SPX 7220

SPX 7000

• Diseñados específicamente para
uso en estructuras y cilindros/ejes
de compresores reciprocantes,
y para servicios de gas natural
dulce, mayoritariamente liviano,
a presiones de descarga de
< 2000 psig.
• Estos fluidos se pueden usar en la
estructura del cárter del cigüeñal,
para la cual el OEM recomienda
usar un fluido de tipo R&O.
• Fórmula no detergente con
excelentes propiedades de
separación del agua.
• Se encuentra disponible en los
grados de viscosidad ISO 150
y 220.

• Se recomienda para la
compresión hidrocarburos
pesados y de flujos de gas
natural altamente contaminados
con agua, como también para la
compresión de gas natural seco
con CO² y H²S.
• Lubricantes sintéticos
poliglicólicos que ofrecen una
solubilidad del gas mucho
menor que la que producen los
aceites minerales estándar, lo
cual reduce la dilución de la
viscosidad y mejora ampliamente
la separación entre el lubricante
y el gas del proceso.
• Disponible en grado ISO 220.

• Recomendado para la
compresión de mezclas
seleccionadas de
hidrocarburo, gas natural
amargo y gas ácido, para
uso en aplicaciones de
reinyección de gas.
• Lubricantes sintéticos
poliglicólicos que ofrecen una
solubilidad del gas mucho
menor que la que producen
los aceites minerales
estándar, lo cual reduce la
dilución de la viscosidad
y mejora ampliamente la
separación entre el lubricante
y el gas del proceso.
• Disponible en grado ISO 150.
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COMPRESSOR
OIL RP 268

COMPRESSOR OIL
RP 460

• Se recomienda
para la compresión
del gas natural
amargo, húmedo
o contaminado.
• Ofrece excelente
estabilidad en
temperaturas
elevadas.
• Muy buena lubricidad
y protección
antidesgaste.
• Minimiza la
formación de
depósitos.

• Se recomienda
para la compresión
del gas natural
amargo, húmedo
o contaminado.
• Apto para su uso en
aplicaciones de mayor
presión.
• Ofrece excelente
estabilidad en
temperaturas elevadas.
• Muy buena lubricidad
y protección
antidesgaste.
• Minimiza la formación
de depósitos.

FLUIDOS PARA COMPRESORES
TM

LUBRICANTES

Compresores de
tornillo rotativo

Compresión
de gases de
hidrocarburo
“dulces
y ligeros”
y “amargos
y ligeros”

Compresión
de gases de
hidrocarburo
“dulces y ligeros”
y propano en
servicios de
refrigeración

SPX 5000

SPX 7100 y 7000

NG COMPOIL PAO 150

NG SCREW COMPOIL

• Apto para la compresión
de gas propano en
servicios de refrigeración.
• Brinda una lubricación
eficaz de cilindros
y sellos en compresores
reciprocantes de
refrigeración Mycom.
• Se recomienda para
compresión de mezclas de
gas de hidrocarburo dulce
y liviano.
• Disponible en grado
ISO 150.

• Recomendado para la
compresión de mezclas
seleccionadas de hidrocarburo,
gas natural amargo y gas ácido,
para uso en aplicaciones de
reinyección de gas.
• Lubricantes sintéticos
poliglicólicos que ofrecen una
solubilidad del gas mucho
menor que la que producen
los aceites minerales estándar,
lo cual reduce la dilución
de la viscosidad y mejora
ampliamente la separación
entre el lubricante y el gas del
proceso.
• Disponible en grados ISO 100
y 150.

• Fluido sintético premium para
compresores recomendado para la
compresión de los gases de
hidrocarburos más livianos (metano
y etano), en los que se espera un nivel
de dilución de un <10 % de peso
y temperaturas de descarga elevadas
(>99 °C/210 °F); también se
recomienda para la compresión de flujos
de gas natural amargo y gas natural con
un alto contenido de CO2.
• Características de separación del
agua y protección contra la corrosión
excelentes.
• Se puede usar en compresores
reciprocantes bajo condiciones
específicas.
• Disponible en grado de viscosidad ISO
150.

• Diseñado para su uso en
compresores de tornillo inundado
en la producción
y distribución de gas natural. El
sistema de aditivos es compatible
con los sistemas de gas de
hidrocarburo amargo (H²S).
• Se recomiendan para la
compresión de los gases de
hidrocarburo más livianos (metano
y etano) en los que la dilución sea
de <10 % de peso y la temperatura
de descarga sea moderada
(<99 °C / 210 °F).
• Excelente rendimiento y protección
contra la corrosión en flujos de gas
natural rigurosos.
• Disponible en los grados de
viscosidad ISO 100 y 150.
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NGS SYNTHETIC
BLEND
COMPRESSOR
FLUIDS
• Recomendado para la
compresión de los gases
de hidrocarburo más ligeros
(metano y etano) en los que
la dilución sea de <10 % de
peso.
• Una mezcla que combina
fluidos hidrotratados (HT)
y fluidos de base polialfaolefina
(PAO), reforzados con
inhibidores de corrosión,
mejoradores de lubricidad
y aditivos antiespuma.
• Disponible en grado ISO 100
y 150.

FLUIDOS PARA TRANSFERENCIA
DE CALOR
TM

LUBRICANTES

TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO

Temperaturas elevadas de hasta
326 ˚C/619 ˚F

Requiere grado alimenticio HT1

Temperaturas bajas de hasta -48 ˚C/-55 ˚F

No requiere grado alimenticio

PURITY FG Heat Transfer Fluid

CALFLO HTF

• Apto para la aplicación de la fase
líquida en temperaturas volumétricas
de hasta 326 ˚C/619 ˚F.

• CALFLO HTF es un fluido de transferencia térmica
para altas temperaturas formulado para tener una
extensa vida útil.
• Su química singular no conlleva los problemas de
hedor, de salud y seguridad en el lugar de trabajo,
y de medioambiente característicos de los fluidos
aromáticos sintéticos.
• Se recomienda utilizar este producto en sistemas
de transferencia térmica no presurizados, cerrados
y de fase líquida que funcionen en temperaturas
volumétricas de hasta 326 ˚C/619 ˚F.
• Su bajo nivel de presión de vapor minimiza las
fugas en las válvulas de control y las bridas de las
tuberías.
• Las aplicaciones típicas incluyen:
– Procesamiento químico, generación de energía,
fundido de matrices, fabricación de resinas
y fábricas de metales.

• Alta estabilidad térmica formulada con
aditivos seleccionados especialmente
para otorgar una protección excepcional
contra la descomposición oxidativa.
• Apto para operaciones relacionadas
con la industria alimenticia como la
fabricación de materiales de embalaje
de alimentos.
• Registro categoría HT1 de NSF
• ISO 21469
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CALFLO Synthetic
• CALFLO Synthetic es un fluido sintético
de transferencia térmica que ofrece una
excelente protección en temperaturas
extremadamente bajas.
• La fórmula está casi exenta de impurezas
y compuestos aromáticos que puedan
resultar peligrosos para la seguridad
e higiene en el lugar de trabajo.
• Se recomienda su uso en sistemas de
transferencia térmica no presurizados,
cerrados y de fase líquida.
• La avanzada composición de CALFLO
Synthetic establece un balance entre la
fluidez en bajas temperaturas y una excelente
estabilidad oxidativa y control de volatilidad.

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• CALFLO Synthetic es un fluido sintético de transferencia térmica
que establece un equilibrio entre la fluidez en bajas temperaturas
y una excelente estabilidad oxidativa y control de volatilidad en
temperaturas extremadamente bajas de hasta -48 ˚C/-55 ˚F.
• PURITY™ FG Heat Transfer Fluid es un fluido de transferencia de
calor, con certificación de grado alimenticio HT-1 para la industria
del procesado de alimentos con sistemas que funcionen en
temperaturas volumétricas de hasta 326 °C/619 °F.
• PETRO-THERM™ es un fluido de transferencia de calor desarrollado
para usar en sistemas de transferencia de calor cerrados, no
presurizados y en fase líquida, que operen en temperaturas
volumétricas de fluidos de hasta 315 ˚C/599 ˚F.

• CALFLO™ HTF es un fluido premium de transferencia de calor de
alta temperatura recomendado para sistemas que funcionan en
temperaturas volumétricas de hasta 326 °C/619 °F.
• CALFLO AF es un fluido de transferencia de calor altamente eficaz
recomendado para sistemas que requieren una mayor resistencia
a la oxidación y que funcionan con temperaturas volumétricas de
hasta 316 °C/600 °F.
• Calflo LT es un fluido de transferencia de calor semisintético
realizado con PAO y aceite mineral hidrocraqueado. Apto para un
amplio rango de temperatura de funcionamiento desde 5 °C/40 °F
a 288 °C/550 °F. La excelente capacidad de bombeo en bajas
temperaturas permite el arranque en frío en temperaturas ambiente
que pueden llegar hasta -40 °C/-40 °F.

Temperatura elevada de hasta
316 ˚C/600 ˚F

Amplio rango de temperatura de
funcionamiento que oscila entre
5 ˚C/40 ˚F y 288 ˚C/550 ˚F
y arranques en temperaturas
ambiente de -40 ˚C/-40 ˚F

La resistencia a la descomposición
oxidativa es esencial.

Servicio económico para
sistemas de las industrias
principales, en las áreas de:
aplicaciones forestales, marinas
y de asfalto, y producción de
gas natural.

CALFLO LT

CALFLO AF

PETRO-THERM

• CALFLO LT es un fluido de mezcla sintética de
transferencia térmica recomendado para sistemas de
transferencia térmica no presurizados, cerrados y de
fase líquida que requieran una alta eficacia térmica en
un amplio rango de temperatura de funcionamiento,
que oscile entre 5 ˚C/40 ˚F y 288 ˚C/550 ˚F.
• Su fluidez en temperaturas bajas garantiza buenos
arranques y capacidad de bombeo en condiciones
extremas. CALFLO LT elimina la necesidad de utilizar
métodos costosos de aplicación de calor y aislamiento
térmico en exteriores con temperaturas ambiente
inferiores a los -40 ˚C/-40 ˚F.
• Las aplicaciones típicas incluyen:
– Reacciones exotérmicas o endotérmicas en fábricas
de productos químicos y farmacéuticos así como
en operaciones de refinería tales como fábricas de
grasa.
– Sistemas de moldeado de plástico en los que el
fluido se usa tanto como medio de calentamiento
como de refrigeración.

• CALFLO AF es un fluido de
transferencia térmica muy
eficaz especialmente formulado
para sistemas en los que es
fundamental la resistencia del
fluido a la descomposición
oxidativa.
• Ofrece alta eficacia térmica
en sistemas que funcionen
en temperaturas de hasta
316 ˚C/600 ˚F.
• Su avanzada composición
química demuestra una excelente
estabilidad oxidativa.
• Las aplicaciones típicas incluyen:
– Extrusión y moldeado de
plástico, fabricación de caucho
y operaciones de fundido de
matrices metálicas.

• PETRO-THERM es un fluido
de transferencia de calor
desarrollado para usar en
sistemas de transferencia de
calor cerrados, no presurizados
y en fase líquida, que operen en
temperaturas volumétricas de
fluidos de hasta 315 ˚C/599 ˚F.
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• Ofrece un servicio económico
de vida útil duradera en
diversas aplicaciones de
procesos industriales.

LUBRICANTES DE GRADO
ALIMENTICIO
TM

LUBRICANTES

¿PARA QUÉ APLICACIÓN NECESITA
UN LUBRICANTE DE GRADO
ALIMENTICIO?

Sistemas
hidráulicos

Engranajes
cerrados

¿Le interesa la protección
antimicrobiana para su
lubricante?
SÍ

¿Se requiere rendimiento
en un amplio rango de
temperatura?

NO

Cadenas y cintas
transportadoras

SÍ

Gran amplitud de
temperatura (de -35 ˚C/
-31 ˚F a 121 ˚C/250 ˚F)

NO

¿Requiere un fluido
más duradero o con
mejores propiedades en
temperaturas bajas?
NO

PURITY FG AW
Hydraulic Fluid con
MICROLTM†
• Contiene un conservante
antimicrobiano registrado
en la EPA para proteger
los lubricantes de grado
alimenticio contra la
degradación.
• Excelente resistencia
a la descomposición por
oxidación.
• Disponible en ISO VG 32,
46 y 68.
• Registro categoría H1 de
NSF

SÍ

PURITY FG AW
Hydraulic Fluid

PURITY FG-X AW
Hydraulic Fluid

PURITY FG EP Gear
Fluid

PURITY FG Synthetic
EP Gear Fluid

• Excelente resistencia
a la descomposición por
oxidación.

• Purity FG se formula con
SynFXTM, una tecnología
avanzada de aditivo diseñada
para brindar un rendimiento
similar al de los lubricantes
sintéticos, que proporcione
una protección más duradera.

• Purity FG se formula con
SynFXTM, una tecnología
avanzada de aditivo diseñada
para brindar un rendimiento
similar al de los lubricantes
sintéticos, que proporcione
una protección más duradera.

• Excepcionales propiedades
de presión extrema.

• Disponible en ISO VG 32,
46, 68 y 100.
• Registro categoría H1 de
NSF

• Excelentes propiedades de
presión extrema.

• Resistente a la
descomposición oxidativa
causada por la exposición
al aire, las temperaturas
elevadas y la contaminación
del agua, lo que permite
extender la vida útil del fluido
y del equipo.

• Protege contra daños
causados por cargas de
choque, desgaste prolongado,
acumulación de lodo y barniz,
herrumbre
y corrosión.
• Disponible en ISO 100, 150,
220, 320 y 460.

• Disponible en ISO VG 46.
• Registro categoría H1 de NSF
†

MICROL™ y MICROL™ MAX son conservantes antimicrobianos para productos.

• Registro categoría H1 de NSF
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• Fuerte resistencia a la
descomposición del
lubricante en entornos con
condiciones de servicio
exigentes.
• Protege contra daños
causados por el desgaste
prolongado, la acumulación
de lodo y barniz, por la
herrumbre y la corrosión.
• Disponible en ISO VG 220
y 460.
• Registro categoría H1 de
NSF

PURITY FG Chain Fluid
• Excelente adhesividad,
resistente al lavado con
agua.
• Excelentes propiedades de
presión extrema.
• Ofrece protección contra el
desgaste, la herrumbre y la
corrosión.
• Apto para aplicaciones con
brocha o centralizadas.
• Disponible en grados
livianos y pesados.
• Registro categoría H1 de
NSF

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO

• Ofrece protección con lubricación de resistencia industrial en
operaciones de procesamiento alimenticio en toda la planta,
incluso en las aplicaciones más exigentes.

• Los lubricantes PURITY FG están aprobados por la NSF para
el contacto accidental con los alimentos, son aceptables
para su uso en instalaciones de procesamiento de alimentos
de Canadá y cuentan con certificaciones o permisos
Kosher Pareve y Halal, o se permite su uso en plantas de
procesamiento de alimentos Kosher.

• Especialmente formulado para ofrecer mayor vida útil
y excelente protección antidesgaste en aplicaciones de
procesamiento de alimentos y para garantizar menores
trastornos en la producción y mayor productividad.
• La mayoría de los productos tienen certificación ISO 21469.

• Los lubricantes PURITY FG son perfectos para las
planificaciones de Punto de control crítico y análisis de
peligro (HACCP) y Buena práctica de fabricación (GMP).

• Para obtener una lista completa de los registros y las
credenciales de la industria alimenticia, póngase en contacto
con su representante local de Lubricantes Petro-Canada.

Ganchos
Troles
(carretillas)

Compresores
y bombas de
vacío

Fluido para
selladora

Sistema de
transferencia
térmica

Agente desmoldante
y aceite para
limpieza

¿Se requiere rendimiento
en un amplio rango de
temperatura?
SÍ

Rango de
temperatura amplio
hasta 4000 h,
de -40 °C/40 °F
a 95 °C a 203 °F

NO

Rango de
temperatura
moderado
hasta 4000 h,
a 85 ˚C/185 ˚F

PURITY FG Synthetic
Fluid

PURITY FG Compressor
Fluid

• Producto de base PAO
sintético.

• Purity FG se formula con
SynFXTM, una tecnología
avanzada de aditivo diseñada
para brindar un rendimiento
similar al de los lubricantes
sintéticos, que proporcione una
protección más duradera.
• Sobresaliente resistencia a la
oxidación.
• 4000 horas de servicio en
compresores de tornillo rotativo
y servicio según las normas
del OEM en compresores de
paletas.
• Ofrece protección contra la
herrumbre y la corrosión.
• Disponible en ISO VG 32, 46,
68 y 100.
• Registro categoría H1 de NSF

• Amplía la vida útil hasta
4000 horas de servicio en
compresores de tornillo
rotativo en un amplio rango
de temperatura.
• Máxima resistencia a la
oxidación.
• Controla el lodo y el barniz
en sistemas neumáticos
e hidráulicos.
• Disponible en ISO VG 46
y 100.
• Registro categoría H1 de
NSF

PURITY FG Trolley Fluid
• Brinda resistencia superior
contra el desgaste y la
corrosión, y protege contra
el goteo del aceite.
• Excelente estabilidad
oxidativa.
• Registro categoría H1 de
NSF

PURITY FG Seamer-E
Fluid

PURITY FG Heat
Transfer Fluid

PURITY FG WO White
Mineral Oil

• Fórmula emulsionante para
utilizar en las unidades
de sellado con lubricación
continua a alta velocidad
en las que el aceite se
puede contaminar con agua
y azúcar.

• Apto para aplicaciones
de fase líquida en
temperaturas volumétricas
de hasta 326 ˚C/619 ˚F.

• Aceite mineral blanco
ultrapuro de grado
alimenticio para las
industrias de procesamiento
de alimentos y agrícola.

• Diseñado para lubricar
tornos, cojinetes, cadenas
y engranajes principales
para un rendimiento de los
equipos suave y eficaz.
• Registro categoría H1 de
NSF

• Alta estabilidad
térmica formulada con
aditivos seleccionados
especialmente para otorgar
una protección excepcional
contra la descomposición
oxidativa.
• Apto para operaciones
relacionadas con la
industria alimenticia como
la fabricación de materiales
de embalaje de alimentos.
• Registro categoría HT1 de
NSF
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• Disponible en los siguientes
grados de viscosidad: 10,
15, 35, 40, 68 y 90.
• Inodoro, insípido e incoloro.
• Registro categorías H1 y 3H
de NSF.

LUBRICANTES DE GRADO
ALIMENTICIO
TM

LUBRICANTES

¿REQUIERE UNA GRASA
O LUBRICANTE EN AEROSOL DE
GRADO ALIMENTICIO?
LUBRICANTE EN AEROSOL

GRASA

Rango de temperatura
extremo
de -40 ˚C/-40 ˚F
a 200 ˚C/392 ˚F

Aerosol para múltiples
aplicaciones

Rango de temperatura
amplio
de -25 ˚C/13 ˚F
a 200 ˚C/392 ˚F
y capacidad alta para
transporte de cargas

PURITY FG2 with
MICROL MAX† Spray

PURITY FG Silicone
Spray

PURITY FG Penetrating
Oil Spray

• Contiene un conservante
antimicrobiano registrado
en la EPA para proteger
los lubricantes de grado
alimenticio contra la
degradación.
• La válvula de rociado único
permite rociar el producto
incluso con la lata invertida,
para ofrecer protección
lubricante en cualquier
dirección.
• Apto para lubricar un amplio
rango de aplicaciones de
procesamiento de alimentos,
incluidos cojinetes, piezas
deslizantes y guías.
• Registro categoría H1 de NSF

• Forma una película que no
se endurece para ofrecer
resistencia a la humedad
y ayudar a evitar la
corrosión en áreas
de lavados con agua
intensivos.

• Aceite penetrante de uso
general que se puede utilizar
para soltar la herrumbre
y las costras que se forman
alrededor de las abrazaderas
a fin de facilitar el desmontaje
de equipos y accesorios.

• Se puede utilizar en
muchas aplicaciones
metálicas y no metálicas.

• Fórmula que no contiene
silicona, lo que permite limpiar
fácilmente las superficies
tratadas para volver a aplicar
pintura.

†

• La válvula de rociado
único permite rociar el
producto incluso con la
lata invertida, para ofrecer
protección lubricante en
cualquier dirección.
• Registro categoría H1
de NSF

PURITY FG Spray
• Formulado con
agentes adherentes
para que no se
desplace y resista
al lavado con agua.
• Propiedades
antidesgaste
y para transporte de
cargas pesadas.
• Método conveniente
para lubricar
cadenas, rieles
y guías, cojinetes
pequeños,
engranajes y otras
piezas mecánicas
generales.
• Registro categoría
H1 de NSF

• La válvula de rociado único
permite rociar el producto
incluso con la lata invertida,
para ofrecer protección
lubricante en cualquier
dirección.
• Registro categoría H1 de NSF

MICROL™ y MICROL™ MAX son conservantes antimicrobianos para productos.
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PURITY FG2
Synthetic

PURITY FG2 Synthetic
Heavy 220

• Complejo de
sulfonato/carbonato
de calcio

• Complejo de sulfonato/
carbonato de calcio

• Capacidad de carga
superior y excelente
protección contra el
desgaste.
• Gran resistencia a la
descomposición del
lubricante y al lavado
con agua.
• Efectividad en una
rango más amplio
de temperaturas
extrema.
• Registro categoría
H1 de NSF

• Capacidad de carga superior
y máxima protección contra el
desgaste.
• Fuerte resistencia a la
descomposición del lubricante.
• Diseñada para ser resistente,
se adhiere firmemente para
soportar el lavado con agua.

• Registro categoría H1 de NSF

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• Especialmente formuladas para brindar un excelente
rendimiento y una pureza de grado alimenticio en las
condiciones extremadamente exigentes del procesamiento
de alimentos.

• Las grasas PURITY FG resisten lavados, agua a presión
y la mayoría de los productos químicos de esterilización
mejor que los principales productos de la competencia.
• Los productos muestran una buena capacidad de bombeo
en bajas temperaturas.

• Se recomienda PURITY FG2 Clear y PURITY FG1 para los
sistemas de engrase en las operaciones de enlatado
y embotellado efectuadas en la industria de la bebida.

• Las grasas PURITY FG tienen eficaces propiedades
antidesgaste y de EP, y protegen contra la herrumbre y la
corrosión.

¿Cuenta con un
sistema de lubricación
centralizado?
NO

SÍ

Temperatura de
funcionamiento normal
de -20 ˚C/-4 ˚F
a 160 ˚C/320 ˚F

Temperatura de
funcionamiento baja
de -35 ˚C/-31 ˚F
a 120 ˚C/248 ˚F

¿Funciona su equipo
con cargas pesadas
a baja velocidad?
NO

Temperatura de
funcionamiento normal
de -20 ˚C/-4 ˚F a 160 ˚C/320 ˚F
¿Necesita una grasa
transparente?

SÍ

NO

¿Necesita que la grasa lleve un
conservante antimicrobiano?

SÍ
SÍ

PURITY FG2 Extreme

PURITY FG2 Clear

• Espesante de complejo de
aluminio semisintético de
alta viscosidad.

• Espesante de complejo de
aluminio.

• Mayor protección de
engranajes, cojinetes
y equipos cuando
funcionan a velocidades
bajas y medias con cargas
pesadas.

• Mayor protección de
engranajes y cojinetes.

• Protección eficaz en
aplicaciones sujetas
a temperatura y presión
elevadas y cargas pesadas
(como granuladoras de
alimento para animales).
• Registro categoría H1 de
NSF

• Apariencia trasluciente.

• Protección eficaz contra la
herrumbre y la corrosión.
• Registro categoría H1 de
NSF

NO

PURITY FG2 with
MICROL MAX
• Contiene un conservante
antimicrobiano para
proteger los lubricantes de
grado alimenticio contra la
degradación.

PURITY FG2

PURITY FG1

PURITY FG00

• Espesante de complejo de
aluminio.

• Espesante de complejo de
aluminio.
• Excepcional resistencia al
lavado con agua y a las
pérdidas por agua
a presión.
• Excelentes propiedades
antidesgaste y de EP.
• Protección muy eficaz
contra la herrumbre y la
corrosión.
• Excelente elección
para los sistemas de
lubricación automática,
maquinaria de sellado de
latas y de embotellado.
• Registro categoría H1 de
NSF

• Espesante de complejo de
aluminio.

• Excepcional resistencia al
lavado con agua y a las
pérdidas por agua
a presión.

• Espesante de complejo de
aluminio.

• Excelentes propiedades
antidesgaste y de EP.

• Muy buena resistencia al
lavado con agua y a las
pérdidas por agua a presión.

• Protección muy eficaz
contra la herrumbre y la
corrosión.

• Excelentes propiedades
antidesgaste y de EP.

• Registro categoría H1 de
NSF

• Protección muy eficaz
contra la herrumbre y la
corrosión.
• Registro categoría H1 de
NSF
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• Excelentes propiedades
antidesgaste y de EP.
• Protección muy eficaz
contra la herrumbre y la
corrosión.
• Excelente elección
para los sistemas de
lubricación automática
y las cajas de engranajes
cerradas y con fugas.
• Registro categoría H1 de
NSF

LUBRICANTES PARA PISTA DE
DESLIZAMIENTO Y FLUIDOS VARIOS
TM

LUBRICANTES

Lubricantes para máquinas herramienta y guías de deslizamiento
APLICACIÓN
Correderas de máquinas
herramienta

PRODUCTO
ACCUFLO™ TK 68

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

CREDENCIALES

• Permite un movimiento uniforme y reduce la fricción.
• Mejora el acabado y la precisión de las piezas ya que
reduce la adhesión, el deslizamiento y las vibraciones.
• Su sobresaliente adherencia reduce el lavado por acción
de refrigerantes y promueve una excelente adherencia
a superficies metálicas.
• Se recomienda para guías horizontales y máquinas
herramienta con carga moderada.
• Una mejor adhesión puede reducir el uso del producto, lo
que resulta en menores costos.
• Es de color claro.

• Supera la prueba de filtración N.° 2107
de Bijur.

• Permite un movimiento uniforme y reduce la fricción.
• Mejora el acabado y la precisión de las piezas ya que
reduce la adhesión, el deslizamiento y las vibraciones.
• Su sobresaliente adherencia reduce el lavado por acción
de refrigerantes y promueve una excelente adherencia
a superficies metálicas.
• Se recomienda para guías verticales y máquinas
herramienta de trabajo pesado.

• GM LS2.

• GM LS2.
• Fives (anteriormente MAG IAS/Cincinnati)
P-47.

Guías verticales
o máquinas herramienta de
trabajo pesado como
cepilladoras y tornos de
plano horizontal

ACCUFLO TK 220

Prensas de imprimir
comerciales y otras
aplicaciones industriales

ACCUFLO SS 68

• Ofrece una excelente lubricación.
• Excelente estabilidad al corte.
• Excelentes propiedades adhesivas.
• Protección contra la herrumbre y la corrosión.

• Fives (anteriormente MAG IAS/Cincinnati)
P-47.
• Cumple con la especificación estándar
CLP DIN 51517-3:2004-01 ISO VG 68
MAN Roland (modelos Illustration
Machines, Geoman y Colorman).
• Cumple con los requisitos del boletín de
servicios “SBM 5078 - Pautas para
aceites lubricantes” de Goss Graphic
Systems.

Correderas de máquinas
herramienta

PC Waylube 68

• Reduce la adhesión, el deslizamiento y las vibraciones.
• Reduce el desgaste ocasionado por el contacto entre los
metales.
• Menos viscoso que ACCUFLO TK 68.
• Es un producto de color oscuro.

• GM LS2.
• Supera la prueba de filtración N.° 2107
de Bijur.
• Fives (anteriormente MAG IAS/Cincinnati)
P-47.

• Fives (anteriormente MAG IAS/Cincinnati)
P-50.

Lubricantes para perforadoras de roca
APLICACIÓN
Martillos neumáticos para
roca

PRODUCTO
ARDEE™ Rock
Drill Oils

GRADOS DE
VISCOSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

• 32

• Ideal para utilizar en equipos que funcionen con índices elevados de flujo de
aire y temperaturas elevadas en los pistones.
• Diseñado para condiciones de temperatura alta y baja.
• Cumple o supera las especificaciones de los principales fabricantes de
equipos.
• El grado 32 se utiliza para condiciones de invierno.
• Se recomienda el grado 32 para su uso en lubricadores de línea de aire en
planta, especialmente donde el aire está cargado de agua.
• El grado 46 es una solución para todas las estaciones, utilizada en la
industria de la perforación y diseñada para consolidar inventarios
y ofrecer protección durante todo el año.
• Los grados 68, 100 y 150 se utilizan en operaciones en minas subterráneas
para reducir el consumo de aceite y la formación de rocío.
• El grado 150 se recomienda para los martillos SECAN y las operaciones
mineras que intenten reducir el consumo de aceite y la formación de rocío.
• El grado 220 se utiliza durante el verano en perforadoras de gran calibre
(superiores a 10 cm/4 pulgadas) en minas a cielo abierto.

• 46
• 68
• 100
• 150
• 220
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LUBRICANTES PARA PISTA DE
DESLIZAMIENTO Y FLUIDOS VARIOS
TM

LUBRICANTES

Aceite
para encofrado
de hormigón
Lubricantes
para máquinas
APLICACIÓN
PRODUCTO
herramienta
y guías de deslizamiento
Agentes de desmoldeo en
moldes utilizados en
operaciones de vertido de
concreto

CON-REL-EZE
Concrete Form Oil
™

GRADOS

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

• 60

• CON-REL-EZE 60 son aceites de viscosidad liviana diseñados
para rociar sobre moldes; también pueden utilizarse como
inhibidores de la herrumbre en maquinarias y como aceite
penetrante en tuercas y tornillos.

Limpieza de equipos y sistemas
APLICACIÓN
Agente de enjuague para
sistemas de transferencia
térmica

PRODUCTO
Flushing Fluid

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
• Se utiliza para enjuagar (eliminar el fluido residual) de un sistema de transferencia térmica
antes de recargar el sistema.
• Ayuda a desplazar otros contaminantes del sistema.
• Consulte TB-1158: Pautas para limpiar y descargar un sistema de transferencia de calor.

Agente limpiador para
sistemas de transferencia
de calor

Cleaning Fluid

Limpiador para compresores

PC Compressor
Cleaner

• Ayuda a limpiar sistemas de transferencia térmica sucios, incluso sistemas muy calcinados.
• Ayuda a restaurar y mejorar la eficacia térmica de los sistemas de transferencia térmica.
• Consulte TB-1158: Pautas para limpiar y descargar un sistema de transferencia de calor.
• Disuelve barniz y lodo en compresores durante el funcionamiento.
• Puede utilizarse como un lubricante de compresores a corto plazo (hasta 400 horas).
• Totalmente compatible con aceites minerales y la mayoría de los sintéticos.
• Consulte TB-1217: Pautas para la conversión a los fluidos para compresores COMPRO.

Productos varios
APLICACIÓN
Fluidos para bombas de
vacío

PRODUCTO
Super Vac

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO/CREDENCIALES
• Ayuda a maximizar la eficacia de las bombas de vacío con presiones de vapor
extremadamente bajas.
• Es resistente a la descomposición de los fluidos en temperaturas altas. Se comporta como
algunos productos sintéticos.
• Fórmula sin cenizas.
• Disponible en los siguientes grados para bombas de vacío: 15, 19 y 20.
• Registro categoría H2 de NSF.

Hornos rotativos continuos
y esterilizadores

Rotary Cooker Fluid

Maquinaria cortadora
y tanteadora

Purity FG Corrcut-E
Fluid 15

• Ofrece una excelente lubricación en condiciones de mucha humedad y temperatura elevada.
• Registro categoría H2 de NSF.
• Ayuda a proporcionar una mayor duración de las cuchillas de recorte.
• Elimina en forma eficaz el almidón de la superficie de la cuchilla permitiendo un mejor
rendimiento de corte.
• Mejor absorción del fieltro para ayudar a reducir la limpieza del exceso del aceite.
• Registro categoría H1 de NSF.

Limpiador de rodillo para
alta temperatura

Purity FG Synthetic
Roll Clean Fluid

• Ofrece un alto punto de ignición para proporcionar una protección excepcional contra
microllamas en los rodillos calientes.
• Elimina en forma eficaz el almidón para ayudar a evitar que el papel se adhiera a los rodillos.
• Registro categoría H1 de NSF.
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FLUIDOS AISLANTES ELÉCTRICOS
TM

LUBRICANTES

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO
• Los fluidos de isoparafina LUMINOL™ severamente hidroisomerizados están
diseñados para soportar las condiciones severas que enfrentan los transformadores
mejor que los aceites convencionales nafténicos.
• Excelente rendimiento de transferencia térmica.
• Prácticamente sin azufre corrosivo que pueda dañar los componentes de
transformadores y cambiadores de toma de carga.
• Menor factor de potencia (pérdida dieléctrica) para reducir la fuga térmica.
• Ultrapuros, intrínsecamente biodegradables en ambientes naturales, exentos de
componentes aromáticos polinucleares (PNA) cancerígenos y prácticamente no tóxicos.

LUMINOL
APLICACIÓN

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

CREDENCIALES

Diseñado para Tipo I

LUMINOL TR

• Tendencia gaseosa negativa.
• Ultrapuro, intrínsecamente biodegradable en
ambientes naturales.
• Libre de PNA cancerígenos.
• Prácticamente no tóxico e incoloro.
• Totalmente compatible con los aceites minerales
existentes.
• Mayor vida útil que reduce los costos de mano de
obra.
• Estabilidad oxidativa excepcional
• Sin PCB
• Propiedades excepcionales en climas fríos.

• Cumple o supera los requisitos de rendimiento
de las especificaciones generales de IEC
60296 para aceites para transformadores con
rastros de inhibidores.
• CSA C50 Clase A&B.
• Cumple los requisitos especiales actualizados
de estabilidad oxidativa CSAC50 para los
fluidos de Tipo III.
• ASTM D3487.
• DOBLE TOPS.
• Clasificado como no corrosivo según pruebas
ASTM D1275 B e IEC 62535.

Diseñado para Tipo II

LUMINOL TRi

• Tendencia gaseosa negativa.
• Ultrapuro, intrínsecamente biodegradable en
ambientes naturales.
• Libre de PNA cancerígenos.
• Prácticamente no tóxico e incoloro.
• Totalmente compatible con los aceites minerales
existentes.
• Mayor vida útil que reduce los costos de mano de
obra.
• Estabilidad oxidativa excepcional
• Sin PCB
• Propiedades excepcionales en climas fríos.

• Cumple o supera los requisitos de rendimiento
de las especificaciones generales de IEC
60296 para aceites para transformadores
inhibidos.
• CSA C50 Clase A&B.
• Cumple los requisitos especiales actualizados
de estabilidad oxidativa CSAC50 para los
fluidos de Tipo IV.
• ASTM D3487.
• DOBLE TOPS.
• Clasificado como no corrosivo según pruebas
ASTM D1275 B e IEC 62535.
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TM

LUBRICANTES

LUBE 360
Nuestro programa de
servicio completo

TM

LUBE 360 es el programa de servicio completo de Lubricantes Petro-Canada que pone a su disposición nuestro
conocimiento de la industria, nuestra experiencia técnica y nuestros productos líderes en la industria para impulsar el
crecimiento de su empresa.
Solicite la asistencia de los expertos técnicos de Lubricantes Petro-Canada.

LUBE 360 PRODUCT SELECTOR

LUBE 360 OIL DIAGNOSTICS

Esta herramienta le ayuda a buscar
los lubricantes más adecuados para
los vehículos y los equipos móviles de
trabajo pesado.

Nuestro servicio de diagnóstico de
aceite combina nuestras soluciones
de lubricación con recomendaciones
del análisis de aceite, para ayudar
a maximizar la fiabilidad y el ahorro de
su equipo.

OIL
DIAGNOSTICS
• Registre las muestras de aceite

Ofrece una lista completa de
PRODUCT
recomendaciones, además mostrar
SELECTOR
el lubricante ideal, los requisitos de

capacidad, los intervalos de cambio de
aceite y la información técnica.

usando un dispositivo móvil o una
computadora
• Recibirá un correo electrónico
cuando se complete el informe

Encuentre la combinación adecuada
de lubricantes que ofrezca el máximo
rendimiento y durabilidad.

• Inicie sesión en el sitio web de
LUBE 360 Oil Diagnostics para
acceder al diagnóstico que le
permitirá maximizar la vida útil del
aceite y del equipo.

LUBE 360 SAVINGS SOLUTION
Nuestros expertos técnicos trabajan junto con usted para
crear una planificación que brinde:
• rendimiento mejorado del equipo

SA
• eficiencia operativa
• ahorro de costos sostenible.
SOLUTIONS

A través de un control frecuente de los
indicadores clave de rendimiento (KPI)
de su empresa, LUBE 360 Savings
Solution puede analizar sus resultados
para que pueda apreciar el ahorro que
garantizamos.

Para obtener más información sobre los servicios LUBE 360: lubricants.petro-canada.com
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COMIENCE
CON
START PURE.
PUREZA.
TERMINE CON
FINISH STRONG.
FORTALEZA.
Petro-Canada starts with a pure advantage.
The HT Purity Process results in base oils that are 99.9% pure.
Petro-Canada cuenta con una ventaja inicial de pureza.
Petro-Canada’s
ultra pure
oils are keyHT
to theda
performance
our products. They
are manufactured
El
proceso
debase
pureza
comoof resultado
aceites
base con una
using the HT Purity Process, resulting in crystal-clear base oils that are 99.9% pure - among the purest in
pureza
99,9
%. that can hinder the additive performance of competitive conventional
the world. By del
removing
the impurities

lubricants, we ensure our products retain their “fresh oil” properties longer.
Los aceites base ultra puros de Petro-Canada son esenciales en el rendimiento de nuestros productos. Se fabrican con el proceso de
pureza
que da como
aceites base
cristalinoswith
conour
unaexceptional
pureza del 99,9
de los más
We takeHT
advantage
of 30+resultado
years’ experience
formulating
base%,
oilsuno
combined
withpuros del mundo. Eliminando
las
impurezas
que dificultan
el rendimiento
del aditivo,
comunes
en life,
los lubricantes
convencionales
deand
la competencia, garantizamos
specialty
additives
to blend optimized
products
that provide
longer
greater equipment
protection
que
nuestros
productos conserven
sus
propiedades
dewith
“aceite
fresco”
durante
másequipment
tiempo. productivity,
smoother
performance.
That means
you
finish strong
more
up-time,
greater
lower maintenance costs and performance that goes beyond our competitors’ standards.
Aprovechamos nuestra experiencia de más de 30 años de formulación con nuestros excepcionales aceites base combinados con
aditivos especializados para mezclar productos optimizados que proporcionen mayor vida útil, mayor protección del equipo y un
rendimiento sin problemas. Esto permite terminar con fuerza como también con más tiempo de actividad, mayor productividad de los
equipos, menores costos de mantenimiento y un rendimiento que va más allá de los estándares de la competencia.

TM

LUBRICANTS
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