


VEHÍCULO LIGERO

EUROGEL SYNTHETIC 5W40 C-3 

EUROGEL SYNTHETIC 10W40 

Lubricante sintético para motores gasolina y 
diésel ligeros de la mayoría de los fabricantes 
de automóviles. Es un producto compatible con 
vehículos que incorporen DPF. Su fórmula con 
reducido contenido en cenizas (Mid SAPS) lo hace 
adecuado para las tecnologías de post tratamiento 
de gases de escape.

Lubricante avanzado de tecnología sintética para 
motores de vehículos ligeros.

• ACEA C-3 • ACEA A3/B4-04 • API SN/CF 

• ACEA A3 • ACEA B3 • ACEA B4 • API SL/
CF • MB 229.1 • VW 505.00

EUROGEL SYNTHETIC 5W30 C-3 
Lubricante sintético para motores gasolina y 
diésel ligeros de la mayoría de los fabricantes 
de automóviles. Es un producto compatible con 
vehículos que incorporen DPF. Su fórmula con 
reducido contenido en cenizas (Mid SAPS) lo hace 
adecuado para las tecnologías de post tratamiento 
de gases de escape.

• ACEA C-3 • ACEA A3/B4-04 • API SN/CF. 

EUROGEL FULL SYNTHETIC 5W40 
Lubricante sintético SAE 5W-40 de bajo contenido en 
cenizas, fósforo y azufre (Low SAPS) para modernos 
motores Euro 4 y 5 de turismos. • ACEA C3 • ACEA A3/B4-04 • MB 229.51

• BMW LL-04 • VW 502.00/505.01- Porsche 
Oil Category A40.

EUROGEL SYNTHETIC LONG LIFE 5W30
Lubricante sintético SAE 5W-30 de bajo contenido en 
cenizas (Low SAPS) para motores de turismos con 
largos periodos de cambio.

Envases 5L · 20L · 205L · 1000L

Envases 5L · 20L · 205L · 1000L

Envases 5L · 20L · 205L · 1000L

Envases 5L · 20L · 205L · 1000L

Envases 5L · 20L · 205L · 1000L

• ACEA A3/B4 • VW 504.00 / 507.00 level • MB 
229.51- BMW longlife-04 • ACEA C3 • ACEA C2 
adecuado para su utilización • JASO DL-1.



Cada conducción es una prueba
para la resistencia de tu lubricante.

VEHÍCULO PESADO

Envases 5L · 20L · 205L · 1000L

EUROGEL POWER 15W40
Lubricante de altas prestaciones SAE 15W40 para 
motores de vehículos ligeros.

•  ACEA A3/B3  •  API SL / CF •  MB 229.1 
•  VW 501.01 / 505.00 

EUROGEL TRUCK LOW SAPS 10W40
Lubricante sintético de bajo contenido en cenizas 
sulfatadas, fósforo y azufre (low SAPS) SAE 10W-
40 diseñado para aquellos motores Euro IV, V y VI de 
vehículos pesados que requieren lubricantes de este 
tipo.

Envases

• ACEA E6 /E7 • API CI-4 • MAN M3477 • MB 228.51 • MB 226.9 • MTU tipo 3.1 • Renault VI RLD-2/RXD • Volvo VDS-3 • Mack EO-N • 
DAF HP-2** Los productos ACEA E4 SAE 10W-40 no requieren los ensayos de DAF HP-2 para intervalos prolongados • Deutz DQC 
III-10 LA • Cummins CES 20076/77 • JASO DH-2

5L · 20L · 205L · 1000L

EUROGEL TRUCK GOLD THPD 10W40
Aceite lubricante de tecnología sintética THPD (Top 
High Performance Diesel) diseñado para cumplir 
los requerimientos más exigentes de los motores 
diesel de última generación EURO 3, EURO 4 y EURO 
5. Producto específicamente diseñado para los más 
modernos vehículos que requieran lubricantes ACEA 
E7, API CI-4. Su estudiada formulación le permite 
obtener un mayor periodo de cambio de aceite. 

• ACEA E7, E5, E3 • MAN 3275 • MACK EO-N • API CI-4/SL• CUMMINS CES 20077/20076 • CATERPILLAR ECF-2 • MB 228.3 • VOLVO 
VDS-3 • DETROIT DIESEL DDC 93K215 • MTU Type 2 • DEUTZ DQC III-10 • RENAULT RLD-2/RLD

Envases 5L · 20L · 205L · 1000L



EUROGEL UTTO J20
Lubricante multifuncional de tipo UTTO para 
transmisiones, sistemas hidráulicos y puentes 
traseros con frenos sumergidos de maquinaria 
agrícola y de construcción. 

• API GL-4 • Case MS 1207 / MS 1209 (Hy-Tran Plus, transmisiones, hidráulicos, frenos sumergidos) • John Deere JDM J20C / JDM 
3000(transmisiones, hidráulico, frenos sumergidos) • New Holland NH 410B • CNH MAT 3505 / MAT 3506 / MAT 3525 • Komatsu 
Dresser B06-0002 (transmisiones, hidráulico, frenos sumergidos) • Massey Ferguson CMS M 1135 (transmisiones, hidráulico, 
frenos sumergidos) • Massey Ferguson CMS M 1141 (transmisiones, hidráulico, frenos sumergidos - cargas muy altas) • Massey 
Ferguson CMS M 1143 (transmisiones e hidráulico) • Massey Ferguson CMS M 1145 (transmisiones, hidráulico, frenos sumergidos)
(transmisiones con frenos sumergidos) • Volvo Transmission Oil 97303:017, WB 101 • Allison C-4 (transmisiones automáticas) • 
Caterpillar TO-2 (transmisiones) • ZF TE-ML 03E / ZF TE-ML 05F / ZF TE-ML 06K / ZF TE-ML 17E

Envases 5L · 20L · 205L · 1000L

EUROGEL STOU 10W30 
Lubricante tipo STOU (Super Tractor Oil Universal) de 
viscosidad SAE 10W-30 para motores, transmisiones, 
ejes con frenos sumergidos y sistemas hidráulicos de 
maquinaria agrícola y de construcción.

• API CF-4/SF (control de carbonilla) • ACEA E2 / ACEA E7 nivel (control de carbonilla desgaste y limpieza de pistones) • API GL-4 
• ZF TE-ML 07B • Allison C-4 (transmisiones automáticas) • Caterpillar TO-2 (transmisiones) • MIL-L-2104D • MB 227.1 / MB 228.1 
/ MB 228.3 • John Deere JDM J27 /  JDM J20C • ZF TE-ML 06B (ZF TE-ML 06B abarca ZF TE-ML 06C) • ZF TE-ML 06D

Envases 5L · 20L · 205L · 1000L

EUROGEL TRUCK SHPD 15W40
Aceite de motor para servicio pesado tipo SHPD,
especialmente diseñado para la lubricación de 
motores de bajas emisiones que cumplen con la 
normativa EURO IV y EURO V. • ACEA E7, E5, E3, B3 • API CI-4/SL / CH-4/

SL • MAN 3275 • MB 228.3 • VOLVO VDS 3 • 
MTU Type 2 • DEUTZ DQC III-10

Envases 5L · 20L · 205L · 1000L

EUROGEL TRUCK GOLD 15W40 E9
Aceite sintético de altas prestaciones para motores 
diésel de servicio pesado Euro V y Euro VI con bajo 
contenido en cenizas (Low SAPS). Para motores 
diésel Euro V y Euro VI equipados con filtro de 
partículas(DPF) o sistemas de tratamiento de gases 
de escape (SCR) operando con combustibles de 
bajo contenido en azufre (50 ppm o menor) y bajo 
condiciones severas.

Envases

• ACEA E9 • API CJ-4 / API SN / API CF
• Volvo VDS-4 • Renault RLD-3 • MAN 3575 
• MAN 3275 • MB 228.31 • MTU Type 2.1 • 
Deutz DQC III-10LA • Cat ECF-3/ECF-2
• Cummins CES 20081 • Mack EO-O 
Premium Plus • JASO DH-2

5L · 20L · 205L · 1000L



HIDRÁULICOS Y CAMBIO AUTOMÁTICO

TRANSMISIONES

Fluidos para sistemas 
hidráulicos sometidos a 
grandes variaciones de 
temperatura.  
Debido a su excelente 
estabilidad térmica, son 
adecuados para todo 
tipo de sistema hidráulico 
independientemente del 
tipo de bomba que equipe 
(paletas, engranajes y 
pistones), incluso las que 
contengan elementos de 
bronce. Por su aditivación 
antidesgaste pueden 
trabajar en circuitos que 
trabajen con alta carga.

Lubricante sintético 
diseñado para las cajas 
de cambio manuales de 
turismos. Gran estabilidad 
térmica satisfaciendo 
las exigencias de los 
principales fabricantes.

•DIN 51524 PARTE 3               
(HVLP)
• ISO 111158
• ISO 6743/4 TIPO HV

• API GL-5/GL-4 
• MB 235.1
• MIL-PRF-2105E 
• MAN 342

• ISO 11158, categoría HM
•  SS 155434, categoría AM
•  DIN 51524 Parte 2, 
categoría HLP
•  MAG IAS P-68, P-69, P-70
•  Denison HF-0, HF-1 y HF-
• AFNOR 48-603, categoría 
HM
•  ISO 6743-4, categoría HM
•  DIN 51502, categoría HLP
•  Eaton Brochure 03-401-
2010 

•  API GL-5/GL-4 
•  MB 235.1
•  MIL-PRF-2105E 
•  MAN 342 
•  ZF TE ML 01; 02B; 05B; 08A; 12B; 16F 

• DEXRON IID
• ALLISON C4
• VOITH
• RENK
• ZF:TE-ML 05L, 09
• CATERPILLAR TO-2
• FORD MERCON
• VOLVO 97335
• DENINSON 

• API GL-5/GL-4 
• MIL-L- 2105 D 
• MAN 342
• ZF TE-ML 
05A/07A/16B/17B/19B/21A

• DEXRON III G
• FORD MERCON
• ALLISON C4
• NH-530B
• ZF TE-ML 
04D/09/14A/17C
• MAN 339 V-1 / MAN 
339Z-1
• VOITH HS5.6335
• MB-236.9
• VOLVO 97341 

Aceite hidráulico 
antidesgaste de altas 
prestaciones. Euipos 
hidráulicos de todo tipo, 
tanto industriales como de 
maquinaria de obras públicas 
que requieran un fluido 
que cumpla alguna de las 
siguientes especificaciones.

Aceite lubricante de base sintética para transmisiones, 
diferenciales y cajas de cambio. Producto adecuado para la 
lubricación de diferenciales que trabajan con elevadas cargas 
y para cajas de cambio no sincronizadas donde se recomiende 
la utilización de un aceite de este tipo.

Fluido para transmisiones 
automáticas o semi-
automáticas y convertidores 
de par de los vehículos de 
turismo e industriales.

Aceite lubricante de extrema 
presión, recomendada 
su utilización para cajas 
de cambios manuales, 
diferenciales, y grupos de 
transmisión, alta fluidez a 
bajas temperaturas.

Fluido especial 
para transmisiones 
a u t o m á t i c a s , 
covertidores de par y 
servodirecciones.

HIDRAULIC HV-46/68

SYNTGEAR 75W80 

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

HIDRAULIC HLP - 46/68  

SYNTGEAR 75W90  

FLUIDMATIC DII  

AUTOGEAR 80W90  

FLUIDMATIC DIII

EUROGEL TRUCK SHPD 15W40



GRASAS

EUROGRAS GC
Grasa lubricante insoluble en agua, con pigmento de 
cobre micronizado, aditivos específicos y EP. Alto punto 
de gota y buena resistencia al cizallamiento. Producto 
especialmente desarrollado para la lubricación 
y mantenimiento de la herramienta y sistema de 
percusión en todo tipo de martillos hidráulicos. 

El mejor cuidado para su motor.

Envases 5Kg · 45Kg · 185Kg

EUROGRAS MOLY E.P.
Grasa Lítica con Bisulfuro de Molibdeno y Grafito.
Grasa semisintética de base lítica, desarrollada para 
satisfacer los servicios más severos en la industria 
y automoción. En su formulación se incluyen los 
siguientes aditivos entre otros;

· Antioxidantes, anticorrosivos y pasivadores de metales · Extrema presión e hidrofugantes · Bisulfuro - Grafito.

Envases 5Kg · 45Kg · 185Kg

MOLY E.P.

EUROGRAS CENTRAL
Grasa universal de base lítica, especialmente 
formulada para soportar fuertes presiones y elevadas 
temperaturas. Los aditivos que integran su formulación 
le confieren poder anticorrosivo, antidesgaste, EP, 
antioxidante y gran adherencia.

Envases 5Kg · 45Kg · 185Kg

CENTRAL

GC

EUROGRAS LITIO EUROGRAS LITIO EP2 
Grasa lubricante de jabón de litio para 
engrase general de maquinaria, de aplicación 
en agricultura, automoción, industria y obras 
públicas. Exenta de cargas y rellenos.

Grasa de jabón de litio multipurpose con aditivos 
antioxidantes, anticorrosivos y EP, especial para 
cojinetes y rodamientos. Puede utilizarse como 
grasa universal en aplicaciones de extrema presión y 
generales que precisan una grasa de gran calidad. 

LITIO EP2LITIO

EUROGRAS MOLY
Grasa lubricante base lítica con bisulfuro de molibdeno. 
Grasa de base lítica, formulada especialmente para la 
lubricación de mecanismos, tanto en automoción como 
en la industria. Aditivada adecuadamente con el fin de 
dotarla convenientemente de:

· Excelente propiedades anticorrosivas · Excepcional poder antioxidante · Gran poder hidrófugo · Relevante poder untuoso
· Gran resistencia a la presión (EP) · Contiene bisulfuro de molibdeno.

Envases 5Kg · 45Kg · 185Kg

MOLY



ANTICONGELANTES
CC30%

El mejor cuidado para su motor.

Anticongelante - refrigrerante de uso directo, para radiadores 
y sistemas de refrigeración de todo tipo de vehículos, tanto 
industriales como de turismos, no es necesario añadir agua, 
sino que se agrega directamente al circuito de refrigeración 
obteniéndose una temperatura de protección de:
- 18 º C y un punto de ebullición de: 125 º C.

SAE J1034 / UNE 26-393 · UNE 26-396
· UNE 26-361-88

Envases 5L ·  25L · 1000L

PLUS ORGANIC CC50%
Siendo el producto diseñada para uso directo, no es necesario 
diluirlo en agua, sino que se agrega directamente al circuito de 
refrigeración  obteniéndose un punto de congelación de:
- 36 º C y un punto de ebullición: 145 º C.

ASTM D 1287 · ASTM D 1121 · ASTM D 
1120 · ASTM D 1177 · DIN 51 757 · DIN 51 
423 · DIN 51 777 · VW TL 774-D/f

Envases 5L ·  25L · 1000L

CC50%
Es un anticongelante especialmente formulado para cubrir las 
más duras exigencias de los sistemas de refrigeración de los 
vehículos actuales y motores estáticos, tanto por su bajo punto 
de congelación, como por su elevado punto de ebullición. Estas 
propiedades le permiten ser utilizado durante todo el año. 
Siendo el producto diseñado para uso directo, no es necesario 
diluirlo en agua, sino que se agrega directamente al circuito de 
refrigeración obteniéndose un punto de congelación:
- 36 º C y un punto de ebullición de: 145 º C.

SAE J1034 / UNE 26-393 · UNE 26-396 
· UNE 26-361-88

Envases 5L ·  25L · 1000L

COOL G13
EUROGEL COOL G13 CC-40% es un anticongelante orgánico de 
tecnología híbrida, formulado con ácidos orgánicos y silicatos. 
De esta manera combina la actuación selectiva a largo plazo 
de los ácidos orgánicos y la actuación a corto plazo de los 
silicatos. Proporciona protección frente a la corrosión a todos 
los metales, especialmente aluminio. Es químicamente estable 
durante largos periodos de tiempos.

VW TL-774-J (G13) · UNE 26-361-88

Envases 5L ·  25L · 1000L

LIMPIAPARABRISAS

Para rellenar depósitos de lavaparabrisas

Elimina mosquitos

Elimina manchas de barro

Envases 1L · 5L ·  25L · 1000L

- Uso Directo -

PURO
Anticongelante puro de color amarillo para radiadores y 
sistemas de refrigeración de todo tipo de vehículos industriales 
y turismos. Siendo un producto 100% activo, es necesario 
diluirlo en agua, obteniéndose las temperaturas de congelación 
de acuerdo a la concentración empleada, como se expresa en 
la siguiente tabla.

SAE J1034 / UNE 26-393 · UNE 26-396 · 
UNE 26-361-88

Envases 1L · 5L ·  25L · 1000L



Las imágenes mostradas en este catálogo pueden no corresponderse con el formato del producto disponible siendo meramente ilustrativas. Nuestros productos se someten 
a la mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de modificar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como toda la 

información contenida en este folleto en cualquier momento y sin previo aviso. Con la publicación de este folleto, todas las ediciones anteriores dejarán de ser válidas.

EUROGEL AUTOMOCIÓN. Todos los derechos reservados. Edición 2016 C


