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lubricantes y productos especiales para vehículo ligero



eni es una importante compañía energética, comprometida a crecer en las actividades de exploración, 
producción, transporte, transformación y distribución de petróleo y gas.

eni es una compañía integrada que opera en toda la cadena energética, empleando a  78.000 personas 
en 90 países por todo el mundo. La investigación e innovación tecnológica son nuestra estrategia 
para un desarrollo sostenible. Fundada hace 60 años, eni, hoy en día más que nunca, es una empresa cercana, 
abierta y dinámica. Sus valores fundamentales son la sostenibilidad, la cultura, la colaboración, la innovación y 
la eficiencia, que son comunicados al mundo por un símbolo, el “perro de seis patas”.

eni es el operador líder en refino y comercialización de productos petrolíferos en Italia.  
Posee instalaciones de refino y “blending” y está dedicada a la venta dentro y fuera de las redes de Estaciones de 
Servicio por los principales países europeos.

eni siempre ha estado involucrado en la investigación y producción de aceites de motor de alto rendimiento para 
todo tipo de motores. La amplia y bien estructurada gama de productos eni se compone 
de lubricantes especialmente formulados para satisfacer las necesidades de todo 
tipo de vehículos en todo tipo de condiciones de conducción y climatológicas, que proporcionan la mejor 
respuesta a las necesidades del conductor.
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aceites motor

eni i-Sint
Esta línea de lubricantes de alto rendimiento está diseñada para 
satisfacer las necesidades de las modernas flotas de vehículos. 
Incluye aceites diseñados para la última generación de motores, particularmente adecuados 
para los vehículos equipados con filtros de partículas.

Los aceites de motor i-Sint, diseñados para lubricar la mayoría de los 
vehículos actuales, garantizan un alto nivel de fiabilidad en todas las condiciones de 
conducción, para todo tipo de automóviles, desde los más compactos hasta los deportivos, 
con motores de gasolina o diesel.

La gama eni i-Sint es una gama completa de aceites con tecnología “Top 
Synthetic” y “Synthetic” diseñada para satisfacer las necesidades de todo tipo de 
motores en diferentes condiciones climáticas y de conducción, gracias a una cuidadosa 
selección y equilibrio de sus componentes.  
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¿Cuál es el mejor lubricante de
la línea i-Sint?
El “mejor” lubricante no existe. De hecho, cada 
modelo de automóvil tiene un lubricante específico 
que es el idóneo, el más adecuado para sus 
necesidades de lubricación, cuyas características 
y prestaciones se definen por el fabricante del 
vehículo.
 



Los lubricantes eni i-Sint superaron todas las pruebas más severas exigidas 
por los organismos internacionales (API y ACEA) y por los fabricantes 
de automóviles garantizando así el máximo rendimiento del motor y protección; la gama 
incluye aceites con paquetes de aditivos especiales que no afectan a la eficiencia de los filtros 
de partículas (aceites ecológicos) y también aceites muy fluidos que, si permite su uso el 
fabricante del vehículo, incrementan el ahorro de combustible. La línea eni i-Sint incluye 
también aceites de motor tradicionales, como el eni i-Sint 10W-40, destinado a los vehículos 
convencionales.

La amplia gama de aceites de motor de esta familia incluye productos tecnológicos modernos 
particularmente adecuado para los vehículos equipados con filtros de 
partículas (productos de Medio y Bajo SAPS, acrónimo de Cenizas Sulfatadas, Fósforo, 
Azufre) y productos basados en tecnología tradicional, como el i-Sint 10W-40, 
para uso en vehículos anteriores.
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eni i-Sint

0W-20
API SN RC (Resource Conserving), 
ILSAC GF-5

synthetic
technology

top synthetic
technology

synthetic
technology

top synthetic
technology0W-40

ACEA A3/B4 , API SN , MB Approval 229.5, Volkswagen 
502 00 + 505 00, BMW LongLife 01, Porsche A 40 
Renault RN 0700 0710

5W-30
ACEA C3, VW 504 00 + 507 00, 
MB Approval 229.51, BMW-LL-04, Porsche C30

FE 5W-30
ACEA C2, API SN, 
meets FIAT 9.55535 S1
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eni i-Sint

eni i-Sint

MS 5W-30
ACEA C3, API SN, MB Approval 229.51, 
MB Approval 229.52, VW 502 00+505 01, 
BMW LL-04,  meets GM dexos 2

MS 5W-40
ACEA C3, API SN, MB Approval 229.51, 
VW 502 00 + 505 01, BMW-LL-04, Porsche A40 

5W-40
ACEA A3/B4, API SM, VW 502 00 + 505 00, 
MB Approval 229.3, BMW LL01, GM LL-B-025,
Porsche A40, RENAULT RN 0700, 0710
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¿Cuál es la diferencia entre las tecnologías 
“Synthetic” y “Top Synthectic”que se indica en 
los lubricantes de la línea i-Sint?

La diferencia está en la tecnología de los aceites base utilizados.
En ambos casos, los aceites base se derivan de la síntesis química,
consistente en procesos de transformación esenciales para 
cumplir ciertos niveles de rendimiento; en los productos “Top 
Synthetic “ se utilizan aceites base sintéticos de calidad superior,
lo cual hace posible formular aceites de máximo rendimiento.
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eni i-Sint tech
La línea eni i-Sint tech está dirigida a usuarios que buscan productos
de máxima calidad, capaces de satisfacer las necesidades específicas de 
algunos de los principales fabricantes mundiales de automóviles.

Formulado utilizando bases de muy alta calidad y 
componentes altamente innovativos, los lubricantes eni i-Sint Tech 
son una respuesta tecnológica a las necesidades específicas de los fabricantes.
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eni i-Sint tech
0W-30
VW 503 00 + 506 00 + 506 01, ACEA A5/B5-04
Lubricante “top synthetic” y de largo intervalo de cambio diseñado 
para modelos de motores del grupo Volkswagen a partir del año 
2000, con máximo ahorro de combustible y excelente comporta-
miento en frío

ECO F 5W-20 
Ford WSS-M2C 948B, ACEA A1/B1, API SN
Lubricante de tecnología sintética específicamente desarrollado para 
motores Ford EcoBoost y Duratec. Máximo ahorro de combustible, 
máxima compatibilidad con los sistemas de tratamiento de gases de 
escape, muy elevadas prestaciones en arranque en frío

G 5W-30
GM LL-A-025, GM LL-B-025, 
ACEA A3/B4-04, API SL/CF
Lubricante de tecnología sintética diseñado para 
motores General Motors. Muy altas prestaciones en 
arranque en frío

P 5W-30
PSA B71 2290, ACEA C2, API SN
Lubricante de tecnología sintética específico para 
motores Peugeot y Citroën. Máxima compatibili-
dad con los sistemas de tratamiento de gases de 
escape, de muy elevadas prestaciones en arran-
que en frío y de ahorro de combustible

R 5W-30
Renault RN 0720, MB 229.51,  ACEA C4
Lubricante de tecnología sintética específicamente desarrollado 
para motores Diesel Renault. Adecuado también para modelos 
Mercedes equipados con motores Diesel Renault donde se exija 
la especificación RN 0720. Máxima compatibilidad con los siste-
mas de tratamiento de gases de escape, de muy elevadas presta-
ciones en arranque en frío y de ahorro de combustible
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M 5W-30
ACEA C1,  JASO DL-1
Lubricante de tecnología sintética diseñado para modelos 
MAZDA. Máxima compatibilidad con los sistemas de trata-
miento de gases de escape, de muy elevadas prestaciones 
en arranque en frío y de ahorro de combustible

F 5W-30
API SL/CF, RN0700, Ford WSS-M2C 
913D, ACEA A5/B5
Lubricante de tecnología sintética di-
señado para motores Ford. Muy altas 
prestaciones en arranque en frío y de 
ahorro de combustible



eni i-Sint professional
Esta línea ha sido diseñada específicamente para los profesionales del sector, tales  
como mecánicos y concesionarios oficiales. Cumplen con las 
exigencias y especificaciones de los órganos más importantes de Europa y América. 

La aplicabilidad de los productos en esta línea depende de la valoración 
y preparación del profesional, el cual puede también contar siempre 
con el apoyo del servicio de asistencia técnica eni.
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eni i-Sint professional

5W-40
ACEA A3/B4-08, 
API SL/CF

10W-40
ACEA A3/B4-08,
API SL/CF, 
MB 229.1 quality,
VW 501 01 + 505 00 level
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eni i-Base
Serie de aceites de motor minerales para los motores tradicionales que 
ofrece alta fiabilidad y limpieza de los componentes mecánicos. Esta línea 
garantiza una alta protección del motor durante toda la duración de la carga 
de aceite.

         • eni i-Base professional 15W-40
            API SJ/CF

 • eni i-Base 15W-40
                   ACEA A3/ B4-04; API SL/CF; VW 501 01 + 505 00; MB 229.1 quality
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professional 15W-40
API SJ/CF

15W-40
ACEA A3/B4-04, API SL/CF,
MB 229.1 VW 501 01+ 505 00

eni i-Base

(Solo para ser utilizado como una guía)
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¿Cuáles son los niveles ACEA para turismos?

Las especificaciones ACEA 2012 incluyen 3 categorías clasificadas como A/B, C y E.
La categoría A/B se refiere a lubricantes para turismos gasolina y diesel; la categoría C es para motores de vehículos de nueva 
generación equipados con sistemas de tratamiento de gases de escape. Los lubricantes que cumplen la especificación ACEA C 
tienen un contenido limitado de componentes químicos que pueden reducir la eficacia de dichos sistemas (medio o bajo SAPS 
–Sulphated Ash, Fósforo, Azufre). Cada categoría contiene subcategorías que reflejan diferentes requisitos de prestaciones basados 
en pruebas de motor y laboratorio con unas características físico-químicas que cumplir.

 

       low SAPS    SAPS tradizional  low SAPS SAPS tradizional
Fluids C1    A1/B1 Viscous C3 A3/B3
       C2    A5/B5  C4 A3/B4
 
Para una correcta selección de los niveles de prestaciones consulte siempre las instrucciones del manual de mantenimiento 
del vehículo. Las especificaciones ACEA están siendo constantemente actualizadas y pueden encontrarse diferencias 
significativas de una edición a la siguiente. Por esta razón debe ser reportado el año a continuación de la especificación 
(por ejemplo A3/B4-04); si no se informa, se refiere convencionalmente a la última emisión.
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aceites de transmisión

eni Rotra
Los lubricantes eni para transmisiones de automóviles han sido diseñados para 
cumplir con las exigencias de lubricación en las cajas de cambio y diferenciales  
utilizados tanto en sistemas de transmisión manuales como 
automáticos.

El uso de componentes seleccionados permiten al lubricante ofrecer una alta 
protección de los engranajes, en particular, en aquellos sometidos a 
presiones extremas, y mantener las mismas prestaciones durante un elevado número 
de kilómetros.

Son aptos para ser empleados en vehículos de última generación así como en 
los tradicionales.
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¿Por qué son diferentes los lubricantes para transmisiones a
los de motor?

Todos los sistemas de transmisión de vehículos (cajas de cambio y diferenciales) requieren 
el uso de engranajes, es decir, de acoplamiento de ruedas dentadas. Si no se usa el lubricante 
correcto, ya que los engranajes están a menudo sujetos a altas velocidades y cargas muy 
pesadas, puede provocarse el desgaste mecánico de las superficies metálicas en contacto. 
Estos efectos negativos pueden ocurrir con el aumento de la vibración y del ruido hasta a 
la rotura completa del sistema. Una manera eficaz 
de evitar problemas es siempre utilizar lubricantes 
adecuados que tienen una diferente formulación 
respecto a los aceites de motor, sobre todo, en lo 
que se refiere a la carga de aditivos anti-desgaste.



eni Rotra utilizado para la lubricación de cajas de cambio 
y direrenciales en transmisiones manuales

eni Rotra

80W-90
API GL-1, API GL-3, FIAT 9.55550
Para cajas de cambio trabajando a cargas 
medias sin engranajes hipoidales

HY DB 80W
API GL-4, MIL-L-2105, MB 235.1
ZF TE-ML 2B, 17A Liebherr Cranes
Aceites EP para cajas de cambio 
y ejes con engranajes hipoides

MP/DB 80W-90
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
Aceite EP para cajas de cambio y diferenciales con 
engranajes hipoides, aprobado por Mercedes Benz

85W-140
API GL-1, API GL-3, FIAT 9.55550
Para cajas de cambio trabajando 
a cargas medias sin engranajes hipoidales

MP 80W-90
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
Aceite con prestaciones EP (Extrema Presión) para engranajes hipoides fuertemente cargados y a altas temperaturas

HY DB SYNTH 75W-90
API GL-4, MB 235.11, MAN 341 Typ MB,    
ZF TE-ML 8
Aceites EP para cajas de cambio 
y ejes con engranajes hipoides

MP/S 85W-90
API GL-5, FORD M2C-154A, FORD M2C-105A
MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C
Aceite EP con características “limited slip” para 
diferenciales autoblocantes (equipados con 
engranajes hipoides y embragues húmedos)
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FE 75W-90
API GL-4+, VW 501.50 (G 50)
Aceite con prestaciones EP (Extrema Presión), 
formulado con tecnología sintética. Óptimas 
características para climas fríos

HY 80W-90
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
Aceite con prestaciones EP (Extrema Presión), para engranajes altamente cargados

MP 85W-140
API GL-5, MIL-L-2105D, FORD M2C 105A, FORD M2C-154A, FORD SQM-2C-9002A/9008A/9101A,  
CHRYSLER MS-5644, GM MS 9985290, OPEL B 0401010, Volkswagen TL 727/726,
VOLVO 97310/97313/97314, ZF TE-ML 16D, 21A, Liebherr Cranes
Aceite con prestaciones EP (Extrema Presión) para engranajes hipoides fuertemente cargados y a altas temperaturas

FE 75W-80
API GL-4+, ZF TE-ML 17A level
Aceite con prestaciones EP (Extrema Presión), 
formulado con tecnología sintética. Óptimas 
características para climas fríos

LSX 75W-90
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
Aceite de elevadas prestaciones y tecnología “top synthetic”, para cajas de cambio y diferenciales 
fuertemente cargados, permite intervalos de cambio muy prolongados
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eni Rotra ATF para la lubricación de transmisiones automáticas

eni Rotra ATF

20

ATF II D
GM Dexron II D, FORD MERCON, ALLISON C4, CAT TO-2, MB 236.6 level, MAN 339 typ V1  
MAN 339 typ Z1 level, ZF TE-ML 04D, 11A, 14A, VOITH H55.6335 (G607, Diwa and Midimat Transmissions),   
MASERATI BMW RENK, DOROMAT Vickers 35VQ25, Liebherr Cranes
Para transmisiones automáticas y servodirecciones que requieran prestaciones GM DEXRON II-D

ATF III
GM Dexron III G, FORD MERCON, ALLISON C4, M.B. 236.1 , 
MAN 339 typ V1, Z1 level, VOITH 55.6335 (G 607, Diwa and Midimat 
Transmissions), ZF TE-ML 04D, 11B, 14A, VOLVO 97341
Para transmisiones automáticas y servodirecciones que requieran 
prestaciones GM DEXRON III-G

ATF II E
GM Dexron II E, FORD MERCON, ALLISON C4, CAT TO-2,  MB 236.8, MAN 339 typ V2, Z2 level, ZF TE-ML 
4D, 9X, 14B, 16L,  VOITH H55.6336 (G 1363) (Diwa and Midimat Transmissions), VOLVO 97355
Aceite de tecnología sintética para transmisiones automáticas y servodirecciones, proporciona 
prestaciones excepcionales y permite muy prolongados intervalos de cambio

ATF VI
GM DEXRON VI, FORD MERCON LV 
Aceite “top synthetic” para transmisiones automáticas de tec-
nología más reciente, proporcionando una viscosidad excepcional-
mente fluida a bajas temperaturas. Cumple los niveles de presta-
ciones más severos prescritos por los principales fabricantes

ATF MULTI
GM Dexron III H, ALLISON TES-295, FORD MERCON V, MAN 339 Typ V1, Z2, MB-Approval 236.9, MB 236.3, 236.5, 236.6, 
236.7, 236.10, 236.11, BMW LT 71141, LA 2634, ETL 7045, 8072B, VW G 052 025 G 052 990, ZF 03D, 04D, 14B, 17C, VOLVO Std 
1273,4,  AISIN JWS 3309, CHRYSLER ATF+3, ATF+4, JASO M315 Type 1A, TOYOTA T-III, T-IV NISSAN Matic D, J, K, LAND 
ROVER (N402), HONDA Z1, KIA SP-III, SUBARU ATF Plus,  ATF-HP MAZDA,  ATF M-III, M5 JAGUAR, Idemitsu K17
Aceite “top synthetic” para transmisiones automáticas montadas sobre los modernos turismos fabricados por los constructores 
líderes mundiales



¿Puede un mismo aceite lubricar las transmisiones manuales y automáticas?

Las transmisiones automáticas son sistemas muy complejos, donde el lubricante debe garantizar un reparto de 
funciones que difieren mucho entre sí: activa el convertidor de par, protege engranajes, proporciona la correcta 
características de fricción dentro de los embragues multidisco y activa hidráulicamente la palanca de cambios. Puesto 
que en un sistema de transmisión automática el lubricante esta normalmente sujeto a temperaturas más altas que 
en un sistema manual y a un muy elevado estrés térmico-oxidativo, implica el uso de un lubricante específicamente 
formulado, denominado ‘ATF’: ‘Transmission Automtic Fluid’

¿Por qué se declara el grado de viscosidad en los lubricantes para transmisiones 
manuales y no en los ATF? 

De manera similar a lo que sucede para los aceites de motor, la SAE (Society of Automotive Engineers) también 
asigna un grado de viscosidad para lubricantes de transmisión de vehículo basado en los valores de viscosidad 

medidos a alta (100 ° C) y baja temperatura. Los grados de viscosidad más frecuentes son 80W-90, 75W-90 y 85W-
140. Puesto que la viscosidad de todos los ATF es muy similar y no representa una característica distintiva importante, 

la indicación del grado de viscosidad generalmente se omite.
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refrigerantes

eni Antifreeze
Los productos eni Antifreeze  son ideales para su empleo en los vehículos más 
modernos, ya que ayudan no solo a garantizar una eficaz acción refrigerante sobre 
los motores, incluyendo los de muy alta potencia específica, sino también a ofrecer la 
máxima protección contra la corrosión.

Todos los productos son altamente biodegradables gracias a su fórmula 
libre de compuestos NAP (Nitritos, Aminas y Fosfatos).

• eni Antifreeze Extra
 • eni Antifreeze Plus
  • eni Antifreeze Spezial
   • eni Antifreeze Ready
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eni Antifreeze

23

Extra
CUNA NC 956-16 (ed. ’12)
•  adecuado para la mayoría de vehículos
•  excelente calidad precio

Spezial
VW TL 774 D/F (G12/G12+), MAN 324 Typ SNF, MB 325.3, NATO S-759, ASTM D 3306, BS 6580, FORD WSS-M97B44-D, DEUTZ 0199-99-1115/2091, OPEL 
GM 6277M, RENAULT 41-01-001/Q Type D, FW Heft R443, O-Norm V 5123
•  líquido concentrado refrigerante
•  tecnología totalmente orgánica (O.A.T.) (Organic Acid Technology), excelente protección contra la corrosión y notables intervalos de cambio prolongados

Ready
VW TL 774 C, MAN 324 Typ NF, MB 325.0, NATO S-759, ASTM D 3306, BMW, OPEL, VOLVO, MASERATI
•  líquido refrigerante listo para usar
•  protección efectiva contra la corrosión y con prolongados intervalos de cambio

Plus
VW TL 774 C, MAN 324 Typ NF, MB 325.0, NATO S-759, ASTM D 
3306, BMW, OPEL, VOLVO, MASERATI
•  líquido concentrado refrigerante, protección efectiva contra la 
    corrosión y con prolongados intervalos de cambio



24



¿Refrigerante o ‘anticongelante’?

Los sistemas de refrigeración de los automóviles están diseñados para eliminar el calor producido por la combustión interna 
del motor, de modo que pueda funcionar correctamente en todas las estaciones sin alterar o dañar sus componentes. Los 
sistemas se componen de circuitos cerrados por donde fluye un líquido, cuya principal función es la transferencia de 
calor de las partes calientes (motor) a la zona fría (radiador) y, con el fin de evitar daños graves al propio refrigerante, debe 
soportar la congelación a bajas temperaturas y evitar la ebullición a temperaturas superiores a 100 °C.

Aunque esta definición se ha vuelto de uso común, dando al refrigerante el nombre ‘anticongelante’, es restrictiva ya que sólo 
destaca una de las muchas características que un buen refrigerante debe poseer.

Sus funciones son diferentes, en concreto: proteger el circuito de la corrosión; evitar la formación de depósitos; inhibir el 
desgaste (por cavitación) dañando a la bomba; compatibilidad con la dureza del agua de dilución utilizado para evitar la 
precipitación de sólidos; garantizar la compatibilidad química no sólo con los materiales metálicos, sino también con las juntas 
y materiales de caucho en general.
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¿Cómo puedo saber cuál es el aceite más adecuado para mi vehículo?

Visite el sitio web eni - eni.com - y haga clic en: 

• Productos> lubricantes automotrices> buscar los lubricantes adecuados 
para su vehículo

Introduzca la información solicitada y haga clic en la lista de tipo de aceite. Una 
página aparecerá con la lista completa de aceites adecuados/recomendados por eni.

¿Dónde puedo comprar productos i-Sint?

En los distribuidores autorizados eni



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

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

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

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

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

las 10 razones para utilizar eni
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personal 
cualificado
Trabajar con eni significa trabajar con 
personal altamente motivado, compro-
metido en dar soluciones a todos sus 
clientes todos los días.

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 
posición tecnológica.

atención
al cliente
Nuestra misión personal es escuchar, 
comprender y satisfacer las necesida-
des de nuestros clientes y, por lo tanto, 
involucrarles en nuestro proceso de 
toma de decisiones.

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 “italianei-
dad” a todas las partes del mundo.

servicio
eni está comprometida con la exce-
lencia, la eficiencia en el servicio y la 
orientación al cliente, con el objeto de 
crear valor para todos los socios invo-
lucrados.



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

Fabricados en su planta de Gavá (Barcelona) que dispone
de los certificados ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

iberia


