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lubricantes para maquinaria agrícola y obra pública



eni ha desarrollado una línea completa de lubricantes para maquinaria agrícola y 
de obra pública, cumpliendo los más elevados estándares de prestaciones. 
Esta linea eni de lubricantes incluye productos de tecnología tradicional que 
emplean formulaciones fiables y contrastadas, así como tecnologías de vanguardia,  
para el caso de vehículos más modernos equipados con sistemas de tratamiento de 
gases de escape para reducir las emisiones.

Una línea que ha sido diseñada específicamente para proporcionar una mejor 
economía de combustible, el máximo rendimiento en cualquier condición 
meteorológica, respeto al medio ambiente y unas prestaciones duraderas.

eni ofrece una serie de productos especializados tales como aceites multifuncionales, 
refrigerantes, fluidos hidráulicos y grasas para satisfacer las necesidades de 
lubricación de la mayoría de la maquinaria agrícola y de obra pública.
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aceites motor 

La alta tecnología de esta línea de productos está diseñada para satisfacer 
las necesidades de todos los vehículos “off road”, cumpliendo con las 
especificaciones de rendimiento más estrictas establecidas por los principales 
fabricantes. También se incluyen lubricantes diseñados específicamente para 
motores EURO V y la nueva generación de motores EURO VI, equipados con 
sistemas de tratamiento de gases de escape que requieren una formulación 
especial de aditivos para mantener su efectividad.
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eni i-Sigma Performance 
E4 10W-40

• Aceite de tecnología “synthetic”, ideal para 
maquinaria trabajando en condiciones de 
carga elevada.

• Máxima protección de los componentes del 
motor contra el desgaste y los depósitos.

• Adecuado para intervalos de cambio de 
aceite prolongados.

ESPECIFICACIONES

ACEA E4  
MB-Approval 228.5  
MAN M3277 
MTU Type 3

eni i-Sigma Performance 
E7 15W-40

•	 Lubricante de altas prestaciones para un 
amplia tipología de motores. 

•	 Permite prolongar los intervalos de cambio 
de aceite. 

•	 Máxima protección de los componentes del 
motor frente al desgaste y los depósitos.

eni i-Sigma Top 
5W-30

•	 Lubricante “Top synthetic” ideal para 
condiciones de trabajo extremadamente 
severas. 

•	 Excelente comportamiento “fuel-economy” 
 y en arranque en frío. 

•	 Ideal para intervalos de cambio de aceite  
muy prolongados..

eni i-Sigma Top 
10W-40

•	 Lubricante de tecnología “synthetic”, ideal 
para motores trabajando en condiciones 
operativas extremadamente severas. 

•	 Permite máximos intervalos de cambio de aceite.

•	 Excelentes propiedades de resistencia 
frente al desgaste y limpieza del pistón.

eni i-Sigma Top 
MS 5W-30

•	 Aceite “Top synthetic” adecuado para 
motores Euro VI y anteriores. 

•	 “fuel-economy” y excelente 
comportamiento en arranque en frío. 

•	 Características detergentes y protectivas 
muy marcadas.

eni i-Sigma Top 
MS 15W-40

•	 Aceite de altas prestaciones para motores 
Euro III a Euro VI.

•	 Adecuado para condiciones operativas 
extremadamente severas.

•	 Capaz de prolongar los intervalos de 
cambio de aceite.

ESPECIFICACIONES

API CI-4, ACEA E4, E7  
MB-Approval 228.5  
MAN M3277 
MAN M3377 
MTU Type 3  
Volvo VDS-3  
Mack EO-M Plus
Deutz DQC IV-10  
CAT ECF-2  
Renault RXD, RLD-2, RLD

ESPECIFICACIONES

API CJ-4/SN 
ACEA E6, E7, E9 
MB-Approval 228.51, MB 228.31 
MAN M3477, M3677,  M3271-1   
MTU Type 3.1 
Volvo VDS-4 
Mack EO-M plus, EO-N, EO-O PP 
Deutz DQC IV-10LA, JASO DH-2 
CAT ECF-3 
Renault RXD, RLD-3, RLD-2, RGD

ESPECIFICACIONES

API CI-4/CH-4/SL 
ACEA E7, E5, E3, B3   
MB-Approval 228.3  
MAN M3275-1  
MTU Type 2 
Volvo VDS-3  
Deutz DQC III-10
CAT ECF-1a

ESPECIFICACIONES

API CF ACEA E4, E7  
MB-Approval 228.5 
MAN M3277  
MTU Type 3 
Volvo VDS-3  
Deutz DQC III-10 
Renault RXD  
Scania LDF-3  
Cummins CES20072  
Voith Class A  ZF 04C 
DAF extended drain

ESPECIFICACIONES

API CJ-4/SM ACEA E9  
MB-Approval 228.31  
MAN M3575 
MTU Type 2.1 
Volvo VDS-4  
Mack EO-O PP 
Deutz DQC III-10 LA  
CAT ECF-1a, ECF-2, ECF-3 
Renault RLD-3  
Cummins CES 20081 
Detroit Diesel 93K218 5
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eni Rotra 
HY 80W-90

•	 Aceite extrema presión para engranajes 
hipoides, uso típico en mandos finales y 
tomas de fuerza. 

•	 Propiedades antidesgaste y anticorrrosivas.

•	 Alta protección contra la herrumbre y la espuma.

ESPECIFICACIONES

API GL-4 
MIL-L-2105 level   
MAN 341 Typ E1, Z2   
ZF TE-ML 2B, 16A, 17A, 19A     
VW TL 726 (level)   
Liebherr Cranes   
MB 235.1 level

eni Rotra 
MP 80W-90 

•	 Aceite extrema presión para engranajes 
hipoides severamente cargados, uso típico en 
mandos finales y tomas de fuerza. 

•	 Protege de la corrosión y el desgaste, 
manteniendo todos los componentes 
lubricados.

ESPECIFICACIONES

API GL-5  
MIL-L-2105D   
FORD M2C 105A   
FORD M2C-154A  
FORD SQM-2C-9002A/9008A/9101A  
CHRYSLER MS-5644   
GM MS 9985290   
MAN 342 Typ M1    
OPEL B 0401010   
VW TL 727/726  
VOLVO 97310/97313/97314   
ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A    
Liebherr Cranes

aceites de transmisión

Línea de productos innovadora adecuada para uso en 
transmisiones clásicas así como en la mayoría de los más 
modernos sistemas de transmisión. La línea cumple con una 
amplia gama de especificaciones de calidad emitidas por las 
principales organizaciones internacionales y exigidas por la 
mayoría de tractores y maquinaria de o. p. que operan hoy en día.
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eni Rotra 
MP/S 85W-90

•	 Aceite extrema presión recomendado 
para aplicaciones donde se requieren 
propiedades “anti-stick-slip”. 

•	 Particularmente recomendado para la 
lubricación de embragues en baño de 
aceite y diferenciales auto-blocantes.

ESPECIFICACIONES

API GL-5   
FORD M2C-154A   
FORD M2C-105A   
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

eni Rotra 
MP/DB 85W-90

•	 Aceite extrema presión para la lubricación de 
transmisiones Daimler Chrysler.  

•	 Excelentes propiedades anti-desgaste y de 
estabilidad a la oxidación.

ESPECIFICACIONES

API GL-5   
MAN 342 Typ M1   
MB 235.0    
MIL-L-2105D    
ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A   
VW TL 727    
Liebherr Cranes

eni Rotra 
MP/DB Synth 75W-90

•	 Aceite de alto rendimiento completamente 
sintético para la lubricación de las 
transmisiones de Daimler Chrysler. 

•	 Marcadas propiedades anti-desgaste y de 
estabilidad a la oxidación. 

•	 Máxima protección de los engranajes para 
un mejor rendimiento y una larga vida útil.

eni Rotra 
LSX 75W-90

•	 Aceite de transmisión de alto rendimiento, 
totalmente sintético, para uso universal. 

•	 Proporciona protección de los engranajes a 
largo plazo y es adecuado para intervalos de 
cambio de aceite prolongados. 

•	 Excelentes propiedades anti-desgaste y de 
estabilidad a la oxidación.

ESPECIFICACIONES

API GL-5    
MB 235.8    
MAN 342 Typ S1

ESPECIFICACIONES

API GL4, GL5, MT-1      
MAN 341 Typ E3, Z2   
MAN 342 Typ M3   
MIL-PRF-2105 E   
MB 235.8 level  
MACK GO-J   
SAE J 2360   
SCANIA STO 1:0   
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B   
Eaton Europe    
Meritor 076-N

eni Rotra Truckgear 
80W-90 - 85W-140

•	 Aceites especiales adecuados para 
empleo en las cajas de cambios y ejes de 
maquinarias de obra pública.  

•	 Proporcionan una excelente estabilidad térmica 
y a la oxidación para una máxima protección, 
incluso en condiciones severas de carga y 
temperatura..

ESPECIFICACIONES 80W-90

API GL4, GL5, MT-1,  
PG-2  MIL-PRF-2105E   
SAE J 2360  MB 235.0 level    
SCANIA STO 1:0       
ZF TE-ML 2B, 5A, 7A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A    
Liebherr Cranes      
MAN 341 Typ E2, Z2  
MAN 342 Typ 
M2 NATO O-226

ESPECIFICACIONES 85W-140

API GL4, GL5, MT-1   
SAE J 2360  
MIL-L-2105D  
MIL-PRF-2105E      
SCANIA STO 1:0    
ZF TE-ML 5A, 7A, 12E, 16D, 21A        
Liebherr Cranes
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aceites multifuncionales

Productos polivalentes diseñados para la lubricación de una amplia gama 
de dispositivos instalados en los tractores modernos y maquinaria de obra 
pública. Por lo general, se agrupan en dos categorías:

U.T.T.O. (Universal Tractor Transmission Oil): Lubricantes potencialmente 
adecuados para su uso en todos los equipos auxiliares, excluido el motor.

S.T.O.U. (Super Tractor Oil Universal): Lubricantes potencialmente adecuados 
para su uso en el motor y en todos los equipos auxiliares instalados.
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UTTO aceites multifuncionales

eni Multitech
THT 15W-30

•	 Lubricante UTTO para la lubricación 
de la transmisión y sistema hidráulico 
combinados. 

• Contiene aditivos anti-desgaste de alta 
calidad para una mejor protección y 
funcionamiento correcto de los sistemas. 

• Adecuado también para la lubricación de 
frenos en baño de aceite.

ESPECIFICACIONES

API GL-4   
FORD ESEN M2C-86B   
FORD ESEN M2C-134 B/C/D   
J.I. CASE MS 1205-1206-1207 1209   
MASSEY FERGUSON M 1135-1141- 1143-1145   
ALLISON C-4   
CAT TO-2    
New Holland FNHA-2C-201.00   
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F    
CARRARO trasmissioni

eni Multitech
THT/C 20W-30

•	 Lubricante UTTO para la lubricación 
de la transmisión y sistema hidráulico 
combinados. 

• Excelentes protección de engranajes y 
propiedades antiespumantes. 

•	 Adecuado también para la lubricación de 
frenos en baño de aceite.

ESPECIFICACIONES

API GL-4    
FORD M2C-86B   
FORD M2C 134 B/C   
MASSEY FERGUSON M-1135    
CARRARO approved

eni Multitech
10W-40

• Lubricante STOU adecuado para ser utilizado 
en todos los dispositivos (motor, transmisión, 
sistema hidráulico, frenos húmedos, toma de 
fuerza y dirección asistida)..

ESPECIFICACIONES

API CF-4/SF   
ACEA E2   
API GL-4    
ALLISON C-4    
CAT TO-2   
JDM J 27     
ZF TE-ML 06B, 06D, 07B   
MF M-1144-1145  
FORD M2C159-B

eni Multitech
10W-30

• Lubricante STOU adecuado para ser utilizado 
en todos los dispositivos (motor, transmisión, 
sistema hidráulico, frenos húmedos, toma de 
fuerza y dirección asistida).

ESPECIFICACIONES

API CF-4/SF   
ACEA E2   
API GL-4    
ALLISON C-4    
CAT TO-2 
JDM J 27    
ZF TE-ML 06B, 06D, 07B   
MF M-1139-1144, 1145   
FORD M2C159-B 

eni Multitech
15W-40
• Lubricante STOU adecuado para ser utilizado 

en todos los dispositivos (motor, transmisión, 
sistema hidráulico, frenos húmedos, toma de 
fuerza y dirección asistida)..

ESPECIFICACIONES

API CF-4/SF   
ACEA E2   
API GL-4   
ALLISON C-4   
CAT TO-2    
JDM J 27   
MB 228.1  
MF M-1144-1145    
ZF TE-ML 06B, 07B   
FORD M2C159-B   
FENDT VARIO

eni Multitech 
JD/F 10W-30

• Lubricante UTTO para la lubricación 
de la transmisión y sistema hidráulico 
combinados. 

• Baja viscosidad en frío para asegurar un 
arranque fácil, incluso en climatología severa. 

• Adecuado también para la lubricación de 
frenos en baño de aceite.

ESPECIFICACIONES

API GL-4
CAT TO-2
ALLISON C-4  
JOHN DEERE JDM J 20C   
MASSEY FERGUSON M1135, M1141, M1143
KUBOTA UDT FLUID   
KOMATSU (KES 07.866)   
CASE New Holland MAT 3525   
CASE MS 1207, 1210    
FORD ESN-M2C86-B   
FORD ESN-M2C86-C   
FORD ESN-M2C134-D   
FNHA-2C-201  
VCE-WB 101   
ZF TE-ML 03E, 06K, 17E level

STOU aceites multifuncionales
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aceites multifuncionales
eni Multitech 
CT 10W

•	 Lubricantes multifuncionales especiales 
diseñados para satisfacer los severos 
requisitos técnicos de Caterpillar. 

•	 Protege la servo-transmisión con un 
mejor rendimiento durante toda su vida 
útil y elimina los ruidos en la frenada.

ESPECIFICACIONES

CAT TO-4
ALLISON C-4
ZF TE-ML 03C level
KOMATSU KES 07.868.1
DANA Powershift transmissions
Vickers 35 VQ 25

eni Multitech
CT 30

•	 Lubricantes multifuncionales especiales 
diseñados para satisfacer los severos 
requisitos técnicos de Caterpillar. 

•	 Protege la servo-transmisión con un 
mejor rendimiento durante toda su vida 
útil y elimina los ruidos en la frenada.

ESPECIFICACIONES

CAT TO-4
ALLISON C-4
ZF TE-ML 03C 07F
KOMATSU KES 07.868.1
DANA Powershift transmissions

eni Multitech
CT 50

•	 Lubricantes multifuncionales especiales 
diseñados para satisfacer los severos 
requisitos técnicos de Caterpillar. 

•	 Protege la servo-transmisión con un 
mejor rendimiento durante toda su vida 
útil y elimina los ruidos en la frenada.

ESPECIFICACIONES

CAT TO-4
ALLISON C-4
KOMATSU KES 07.868.1
EATON

eni Multitech 
CT 60

•	 Lubricantes multifuncionales especiales 
diseñados para satisfacer los severos 
requisitos técnicos de Caterpillar. 

•	 Protege la servo-transmisión con un 
mejor rendimiento durante toda su vida 
útil y elimina los ruidos en la frenada.

ESPECIFICACIONES

CAT TO-4
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refrigerantes
Línea especial a base de etilen-glicol, líquido refrigerante recomendado para 
una excelente protección de los circuitos de refrigeración instalados en los 
tractores modernos y maquinaria de obra pública. Las formulaciones especiales 
adoptadas garantizan la eficiencia en el intercambio de calor en el radiador 
lo que permite un funcionamiento seguro del motor incluso en condiciones 
extremas. Todos estos refrigerantes son compatibles con el medio ambiente, ya 
que se formulan sin nitritos, aminas y fosfatos (libres de NAP).
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eni Antifreeze
plus

• Refrigerante concentrado, adecuado 
para intervalos de cambio prolongados, 
formulado con ácidos orgánicos e 
inhibidores de naturaleza mineral 
(tecnología híbrida).

ESPECIFICACIONES

VW TL 774 
C MAN Typ 324 NF 
MB 325.0

eni Antifreeze
spezial

•	  Refrigerante concentrado adecuado para 
intervalos de cambio muy prolongados. 

•	 La tecnología especial de ácidos 
orgánicos (OAT) permite conseguir mayor 
durabilidad y una máxima protección 
contra la corrosión.

ESPECIFICACIONES

VW TL 774 
D/F (G12/G12+) 
MAN Typ 324 SNF
MB 325.3

eni Antifreeze
ready

• Refrigerante listo para usar, pre-diluido, 
apto para intervalos de cambio 
prolongados.

ESPECIFICACIONES

VW TL 774 C 
MAN Typ 324 NF 
MB 325.0
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aceites hidráulicos

Gama completa de lubricantes, desarrollada para dar un excelente 
rendimiento hidráulico e hidrodinámico. Disponibles en varias 
líneas y graduaciones viscosimétricas, estos lubricantes cumplen 
todas las exigencias de la maquinaria agrícola y de obra pública.  
La selección de los fluidos depende del tipo de aplicación, de las condiciones 
operativas y de las características de los componentes del sistema hidraúlico.
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eni Arnica

• Aceites hidráulicos minerales, de calidad 
superior, de tipo anti-desgaste y bajo 
contenido en zinc, con un muy alto 
índice de viscosidad, desarrollados para 
satisfacer las necesidades de las modernas 
aplicaciones oleodinámicas que operan en 
las condiciones más severas de trabajo.

ESPECIFICACIONES

ISO L- HV
DIN 51524  teil 3 HVLP
EATON VICKERS M-2950
LINDE
SUNSTRAND
REXROTH RE 90220-1/11.02
Parker Denison HF-0 Approval
Fives Cincinnati P-68, P-69, P-70

eni Arnica S

•	 Fluidos hidráulicos formulados con bases 
de tipo esteres sintéticos, caracterizados 
por un particularmente elevado índice 
de viscosidad y un punto de inflamación 
extremadamente alto, propiedades que 
hacen de estos aceites los más adecuados 
para ser empleados en aplicaciones 
expuestas a peligro de incendio.  

•	 Además, son biodegradables y, por lo 
tanto, adecuados cuando haya riesgo de 
fugas que puedan contaminar el medio 
ambiente.

eni Arnica DV 46

•	 Aceite hidráulico mineral, con 
extremadamente elevado índice de 
viscosidad y bajo punto de congelación, 
con excelente detergencia y propiedades 
antioxidantes.

•	 El producto es adecuado para emplearse 
en circuitos hidráulicos de maquinaria 
pesada. 

ESPECIFICACIONES

ISO-L-HFDU
ISO-L-HEES 

ESPECIFICACIONES

ISO-L-HV
DIN 51524 t.3 HVLP-D

eni Oso

•	 Aceites hidráulicos minerales de alta 
calidad, con bajo contenido en zinc, que 
ofrecen excelentes propiedades anti-
desgaste, demulsividad y filtración.

•	 Están diseñados como aceites funcionales 
para todo tipo de sistemas hidráulicos y 
aplicaciones.

ESPECIFICACIONES

ISO L- HM
DIN 51524 t.2 HLP
Fives Cincinnati P-68, P-69, P-70
LINDE
Parker Cincinnati HF-0 Level
SUNSTRAND
EATON VICKERS M-2950
REXROTH  RE 90220-1/11.02
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grasas

eni ofrece una amplia gama de grasas que cumplen todas las exigencias de 
aplicación. También están disponibles grasas para aplicaciones especiales 
a temperaturas extremadamente bajas y cargas pesadas. 
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eni Grease 
MSX 2/460

• Grasa de base sintética (PAO) con jabón 
complejo de litio que contiene un alto 
porcentaje de bisulfuro de molibdeno que 
asegura la mejora de las propiedades EP de 
los aditivos. 

• Diseñada específicamente para la 
lubricación y la protección efectiva de todo 
tipo de cojinetes, engranajes y secciones 
que operan a baja velocidad, carga pesada 
y en ambientes húmedos. Temperatura de 
empleo recomendada: -40°C/+190°C.

ESPECIFICACIONES

ISO-L-XDFHB 2
DIN KPFHC 2R -40

eni Grease
MU EP 0

• Grasa mineral de jabón de litio y color 
amarillo-marrón, que contiene aditivos EP 
(Extrema presión).

• Es adecuada para la lubricación de guías, 
casquillos de fricción, rodamientos de 
bolas y de rodillos muy cargados, a alta 
carga y temperaturas medias. Temperatura 
de empleo recomendada: -20°C/+120°C.

ESPECIFICACIONES

ISO-L-XBCHB 0
ISO-L-CKG 0
DIN KP 0K -20
DIN GP 0K

eni Grease 
LC 2

• Grasa multiuso con aceite base mineral 
y jabón complejo de litio, que contiene 
aditivos antioxidante, antiherrumbre y EP 
(Extrema presión).

• Diseñada para adaptarse en aplicaciones 
que operan a altas temperaturas y 
presiones extremas. Temperatura de 
empleo recomendada: -20°C/+150°C.

eni Grease 
MU EP 1

• Grasa mineral de jabón de litio y color 
amarillo-marrón, que contiene aditivos EP 
(Extrema presión).

• Es adecuada para la lubricación de guías, 
casquillos de fricción, rodamientos de 
bolas y de rodillos muy cargados, a alta 
carga y temperaturas medias. Temperatura 
de empleo recomendada: -20°C/+120°C.

ESPECIFICACIONES

ISO-L-XBDHB 2
DIN KP 2N -20

ESPECIFICACIONES

ISO-L-XBCHB 1
ISO-L-CKG 1
DIN KP 1K -20
DIN GP 1K

eni Grease 
SM 2

• Grasa a base de aceite mineral y jabón 
de litio, de color gris-negro, que contiene 
bisulfuro de molibdeno, adecuada para 
la lubricación de rodamientos y juntas 
homocinéticas sometidas a cargas 
mecánicas extremas y tensión térmica, 
incluyendo rodamientos de rodillos donde 
su configuración geométrica resulta un 
problema de desgaste pesado.

• Puede ser utilizada como lubricante universal, 
adecuada tanto para maquinaria pesada y 
para piezas que son inaccesibles cuando la 
planta está en funcionamiento y se puede 
lubricar sólo al comienzo de cada turno. 
Temperatura de empleo recomendada: 
-20°C/+120°C

ESPECIFICACIONES

ISO-L-XBCHB 2
DIN KPF 2K -20

eni Grease 
MU EP 2

• Grasa mineral de jabón de litio y color 
amarillo-marrón, que contiene aditivos EP 
(Extrema presión).

• Es adecuada para la lubricación de guías, 
casquillos de fricción, rodamientos de 
bolas y de rodillos muy cargados, a alta 
carga y temperaturas medias. Temperatura 
de empleo recomendada: -20°C/+120°C.

ESPECIFICACIONES

ISO-L-XBCHB 2
DIN KP 2K -20
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¿Cuántos componentes hay en un aceite multifuncional para máquinas agrícolas y para qué sirven? 

Componente Papel que juega en el producto acabado 
Aceites base Lubricante y transmisor de potencia

Anti-oxidante Prolonga la vida del fluido

Mejorador del índice de viscosidad Rango más amplio de temperaturas de trabajo del fluido

Anti-desgaste Protección de los componentes mecánicos 

Inhibidor de la corrosión Previene la corrosión y la herrumbre

Modificador de fricción Modifica las características de fricción interna del lubricante para asegurar 
la transmisión del par adecuado en los discos de embrague, impidiendo el 
deslizamiento y las vibraciones

Dispersante Controla la aparición de lacas y lodos 

Mejorador del punto de congelación Mejor funcionamiento de las máquinas a baja temperatura

Agente anti-deterioro de juntas Evita la alteración de la goma que pudiese conducir a la pérdida de aceite 
debido a la falta de estanqueidad de la junta

Inhibidores de la espuma Controlan el desarrollo de espuma 

Colorante Identificación del producto
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1 sostenibilidad

Usa de forma respetuosa los recursos 
naturales, considerando a las personas 
y al medio ambiente. Como ejemplo 
eni utiliza también aceites base 
regenerados para la fabricación de 
ciertos tipos de lubricantes.

2 confianza

Más de 60 años de experiencia por 
todo el mundo en el negocio de los 
lubricantes

4 personal
 cualificado
Trabajar con eni  significa trabajar 
con personal altamente motivado, 
comprometido en dar soluciones a 
todos sus clientes todos los días.

3 carácter
 internacional
Los lubricantes eni se venden con éxito 
en más de 100 países.

las 10 razones para utilizar eni
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5 investigación
 y desarrollo
Más de 200 empleados en investigación 
y desarrollo, incluyendo la colaboración 
con los principales institutos de 
investigación en este campo, aseguran  
a eni en una alta un posición  
tecnológica.

6 alta calidad
 
Nuestros productos se basan en una 
cuidadosa selección de las mejores 
materias primas con el objeto de  
obtener productos de máximas 
prestaciones.

7 ciclo integrado 
 de producción
eni fabrica lubricante acabado así  
como sus propios aceites base  
y aditivos.

9 servicio

eni está comprometida con la  
excelencia, la eficiencia en el servicio 
y la orientación al cliente, con el objeto 
de crear valor para todos los socios 
involucrados.

10 made in Italy

La bien reconocida tradición y cultura 
de diseño italiana enfocada a mejorar 
la calidad de vida es parte fundamental 
de nuestro trabajo y productos, por lo 
que estamos orgullosos de exportar 
“italianeidad” a todas las partes  
del mundo.

8 atención
 al cliente
Nuestra misión personal es escuchar, 
comprender y satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes y, por lo tanto, 
involucrarles en nuestro proceso de  
toma de decisiones.
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Fabricados en su planta de Gavá (Barcelona) que dispone
de los certificados ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

Espacio para el sello del Distribuidor

Avda. de la Vega, nº1
Edificio 1 Planta 1
28108 Alcobendas (MADRID)
Telf.: 900 100 941
Email: lubricantes@agipiberia.es
www.eniiberia.es


