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Introducción

Valvoline es una de las primeras
marcas de lubricantes del mundo y
de las más longevas. Eso hace que
Valvoline sea una marca especial. Aunque
en esta realidad también se reflejan los valores
que sostenemos y ofrecemos. El mundo ha
cambiado bastante desde que el Dr. Charles Ellis
introdujo Valvoline en 1866. En todo este tiempo,
Valvoline ha evolucionado y desarrollado numerosas
innovaciones revolucionarias que han contribuido a
cambiar el sector. Actualmente, los mercados profesional y
de consumo siguen confiando en Valvoline porque ofrecemos
una fórmula mejor para empresas y consumidores con productos,
servicios y herramientas innovadores.
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ACERCA DE VALVOLINE
NUESTROS VALORES, PROMESA Y VISIÓN

No nos basta con llegar sólo a medio camino. Como empresa de mantenimiento especializada,
desarrollamos productos de calidad. Pero tenemos que destacar y no limitarnos a la mera
oferta de productos.

NUESTROS VALORES
>	Todo comienza con nuestro personal
>	La seguridad es nuestra máxima prioridad
>	Estamos comprometidos con triunfar... de la forma
correcta

>	Trabajamos duro, celebramos los éxitos y
disfrutamos
>	Nos esforzamos por alcanzar la excelencia

NUESTRA PROMESA
Nuestra promesa es aplicar nuestros conocimientos prácticos en beneficio de nuestros clientes para que día a
día vean crecer sus negocios, de forma rápida y guiados por la excelencia.

NUESTRA VISIÓN
Estamos creando una de las empresas más importantes
del mundo especializada en el mantenimiento del motor
y del automóvil. Vamos a acelerar nuestro crecimiento
global aumentando nuestros esfuerzos e inversiones en:

Keeping the world moving since 1866TM
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>	La marca Valvoline, sustentada por productos
y servicios excelentes
>	Tecnología que facilita la velocidad, la innovación
y un aumento de la eficacia en cada aspecto de
nuestro negocio
>	Relaciones sólidas de valor añadido con nuestros
distribuidores

El rendimiento es la única prueba de la calidad de un producto. Con la
Garantía de rendimiento de Valvoline, garantizamos que sus productos funcionarán.

garantiza que los productos cumplen
1 Valvoline
las especificaciones aplicables de Valvoline para
cada uno de nuestros productos. La amplia
gama de productos Valvoline incluye fórmulas
específicas que cumplen y, en algunos casos,
incluso superan, las últimas especificaciones del
sector y de los OEM de vehículos.

utiliza exclusivamente aceites base
2 Valvoline
de la mejor calidad y los sistemas de aditivos
de tecnología más avanzada para ofrecer a
nuestros clientes lubricantes de una calidad
insuperable.
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GARANTÍA DE RENDIMIENTO

productos Valvoline han demostrado ofrecer
3 Los
un mayor rendimiento y duración, y mejor
protección para su vehículo.

durante el proceso de mezclado
4 Además,
Valvoline comprueba cada lote de aceite.
Los coordinadores del proceso de control de
calidad interno se aseguran de que se cumplen
sin excepción las especificaciones de los
productos.

Valvolineeurope.com
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Keeping the world moving since 1866TM
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LUBRICANTES
Cada motor tiene
unas necesidades
diferentes
Las nuevas tecnologías, los kilometrajes altos, las distintas
condiciones de conducción y los intervalos de servicio prolongados
son factores que influyen en los requisitos de un aceite de
motor. Por eso, los productos Valvoline van más allá de las
especificaciones del sector para lograr el máximo rendimiento y
proporcionar una protección superior.

8

Catálogo de productos para turismos

ACEITE
DE MOTOR

¿Por qué es importante
el aceite de motor?
La función principal del aceite de motor es evitar que los metales entren
en contacto. Un motor contiene cientos de piezas móviles que deben estar
protegidas. Si las superficies de metal entran en contacto, se produce el
desgaste y la fricción aumentará considerablemente. La fricción genera
calor, lo que provoca un mayor desgaste y deforma las partes móviles del
motor. El aceite de su motor extiende una fina película lubricante sobre
todos los elementos metálicos de modo que puedan deslizarse unos
sobre otros, minimizando la fricción.
9

Aceites de motor SynPower
Aceite de motor de grado premium aprobado por los OEM
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SynPower es el resultado de la apuesta de Valvoline por la innovación. SynPower es un aceite de motor de grado premium aprobado por los OEM
que logra un rendimiento superior y se ha formulado con el fin de cumplir las normas más recientes de los principales fabricantes de motores.
Su formulación está ideada para responder a las demandas de los motores integrados con las últimas tecnologías de reducción del consumo de
combustible, disminución de las emisiones y ampliación de los intervalos de mantenimiento.
El aceite de motor SynPower está formulado especialmente para proporcionar la máxima protección para el motor. Mediante el uso de aditivos
avanzados, SynPower evita la acumulación de lodos y depósitos perjudiciales en el motor. La excelente estabilidad del producto garantiza un
rendimiento duradero en todas las condiciones de funcionamiento.

Ventajas de los aceites de motor SynPower
>	Los principales fabricantes de motores aprueban y reconocen el rendimiento de los productos
>	Los aditivos y aceites base de máxima calidad proporcionan una lubricación óptima en todas las condiciones
de funcionamiento
>	Los aditivos de limpieza avanzados eliminan los lodos y depósitos del motor. A través de un control activo de
los depósitos, se evita que vuelvan a acumularse depósitos perjudiciales
>	L a excelente estabilidad del producto garantiza un rendimiento duradero. Adecuado para intervalos de
drenaje prolongados
>	Los aditivos de reducción de la fricción, junto con las propiedades de viscosidad baja, proporcionan el
máximo ahorro de combustible
>	Los productos SynPower con las especificaciones ACEA C están optimizados para su uso con los sistemas
de control de emisiones como el filtro de partículas diésel (DPF) y los catalizadores de tres vías (TWC)

SynPower
0W-20
>	Aceite de motor
completamente sintético de
calidad premium
>	Para turismos con motor de
gasolina, GLP o híbrido
>	Recomendado para
aplicaciones en condiciones
de baja temperatura
>	Indicado para la reposición
de niveles de motores en
garantía en que se exige la
especificación API, como
Honda, Mazda y Toyota
Niveles de rendimiento
API: SN-RC, ILSAC GF-5
Chrysler MS 6395,
Ford WSS-M2C947-A

Tabla de números de material
SynPower 0W-20
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1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

782105

-

-

-

-

878268

882799

878210
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SynPower
0W-40

SynPower
5W-30

SynPower
5W-40

SynPower
10W-40

>	Aceite de motor
completamente sintético de
calidad premium
>	Para turismos con motor de
gasolina, diésel, GLP o híbrido
>	Recomendado para
aplicaciones en condiciones
de baja temperatura
>	Adecuado para intervalos de
cambio de aceite de medios a
prolongados

>	Aceite de motor
completamente sintético de
calidad premium
>	Para turismos con motor de
gasolina, diésel o GLP
>	Compatible con
turbocompresores y
catalizadores
>	Adecuado para intervalos de
cambio de aceite prolongados

>	Aceite de motor
completamente sintético de
calidad premium
>	Para turismos con motor de
gasolina, diésel o GLP
>	Compatible con
turbocompresores y
catalizadores
>	Adecuado para intervalos de
cambio de aceite prolongados

>	Aceite de motor de calidad
premium. Formulado con el
uso de tecnología sintética
>	Para turismos con motor de
gasolina, diésel o GLP
>	Adecuado para intervalos de
cambio de aceite prolongados

Aprobaciones
BMW LL-01, Aprobación MB 229.5,
Estándar VW 502.00, 505.00

Aprobaciones
BMW LL-01, Aprobación MB 229.5,
Porsche A-40, Renault RN 0700,
RN 0710, Estándar VW 502.00,
505.00

Aprobaciones
BMW LL-01, Aprobación MB 229.5,
Porsche A40, Renault RN0700/0710,
Estándar VW 502.00/505.00.

Niveles de rendimiento
ACEA A3/B4, API SL/CF, MB
229.3, GM LL-A-025 y LL-B025. Recomendado para su uso
en aplicaciones conformes a la
especificación Fiat 9.55535.G1.

Niveles de rendimiento
ACEA A3/B4, API SL, SN, indicado
para su uso en aplicaciones
conformes a la especificación MB
229.3, 229.1 y 226.5.

Tabla de números de material

1L

4L

5L

SynPower 0W-40

872587

872588

872589

SynPower 5W-30

872377

872378

-

SynPower 5W-40

872380

872381

872382

SynPower 10W-40

872271

872260

872259

Aprobaciones
Renault RN0700/RN0710,
Estándar VW 502.00/505.00

Niveles de rendimiento
ACEA A3/B3, A3/B4, API SL, SM, SN/
CF, GM LL-B-025. MB-229.3, 226.5,
PSA B71 2296. Recomendado para
su uso en aplicaciones conformes a
la especificación Fiat 9.55535.H2,
M2, N2 o Z2.

20L

60L

208L

-

-

872379

VE11257

872384
872258

Niveles de rendimiento
ACEA A3/B3, A3/B4, API SM, SN/
CF, MB 229.3, PSA B71 2300.
Recomendado para su uso en
aplicaciones conformes a la
especificación Fiat 9.55535.G2 o D2

1000L

A granel

VE11238

-

872586

VE11258

VE11255

872799

VE11277

VE11278

VE11275

872800

872257

872273

882738

872256
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SynPower FE
0W-20

SynPower FE
0W-30

SynPower FE
5W-20

SynPower FE
5W-30

> Aceite de motor
completamente sintético de
calidad premium
> Para turismos con motor de
gasolina, diésel, GLP o híbrido
> Proporciona el máximo ahorro
de combustible
> Especialmente recomendado
para turismos Volvo con tren
de potencia VEA/Drive-E

>	Aceite de motor
completamente sintético de
calidad premium
>	Para turismos con motor de
gasolina, diésel, GLP o híbrido
>	Proporciona el máximo ahorro
de combustible
>	Especialmente recomendado
para motores Volvo

>	Aceite de motor
completamente sintético de
calidad premium
>	Para turismos con motor de
gasolina, diésel o GLP
>	Proporciona el máximo ahorro
de combustible
>	Indicado para reposición de
niveles durante los servicios
en garantía de motores Ford
y Jaguar Land Rover en los
que se exigen las siguientes
especificaciones

>	Aceite de motor
completamente sintético de
calidad premium
>	Para turismos con motor de
gasolina, diésel o GLP
>	Proporciona el máximo ahorro
de combustible
>	Adecuado para motores que
utilizan mezclas
de biodiesel (por ejemplo, E85)
>	Indicado para reposición de
niveles durante los servicios
en garantía de motores Ford
que se exigen las siguientes
especificaciones

Aprobaciones
Volvo 95200377

Aprobaciones
Volvo VCC RBSO-2AE

Niveles de rendimiento
ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API SL

Niveles de rendimiento
ACEA C5

Niveles de rendimiento
ACEA C5, API SN, Jaguar Land
Rover STJLR.03.5004, Ford WSSM2C948-B (motores gasolina),
compatible con versiones anteriores
Ford WSS-M2C913-B, C y WSSM2C925-B.

Niveles de rendimiento
ACEA A1/B1, A5/B5, API SL/CF,
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003,
Renault RN0700, Ford WSSM2C913-D. Indicado para su uso
en aplicaciones en las que se
especifica Ford WSS-M2C913-A,
B, C. Recomendado para su uso
en aplicaciones conformes a la
especificación Fiat 9.55535.G1. Para
motores diésel (excepto Ford KA TDCi
2009> y Galaxy 1.9 TDi 2000-2006)

Consulte en la hoja de información
del producto la recomendación
específica
para Ford.

Tabla de números de material
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1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

SynPower FE 0W-20

872583

-

872584

872585

-

867774

869791

872582

SynPower FE 0W-30

872560

872564

874310

872559

-

VE11338

-

872558

SynPower FE 5W-20

872555

-

872556

872557

877983

839694

-

873155

SynPower FE 5W-30

872551

-

872552

872553

722698

722699

722697

872554

* C onsulte el manual del
propietario antes de su uso
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SynPower LL-12 FE
0W-30

SynPower ENV C1
5W-30

SynPower ENV C2
0W-30

SynPower ENV C2
5W-30

>	Aceite de motor
completamente sintético
de calidad premium
>	Para turismos con
motor de gasolina, diésel o
GLP
>	Proporciona el máximo
ahorro de combustible
>	Indicado para reposición de
niveles durante los servicios
en garantía de motores BMW
que exigen las siguientes
especificaciones

>	Aceite de motor
completamente sintético de
calidad premium
>	Para motores con sistemas
de control de emisiones como
el filtro de partículas diésel
(DPF) y catalizadores de tres
vías (TWC). Uso recomendado
para la última generación de
motores PSA
>	Reduce las emisiones de
gases de escape y aumenta el
ahorro de combustible
>	Aprobado oficialmente por el
grupo Peugeot – Citroën

>	Aceite de motor
completamente sintético de
calidad premium
>	Para motores con sistemas de
control de emisiones como el
filtro de partículas diésel (DPF)
y catalizadores de tres vías
(TWC)
>	Reduce las emisiones de
gases de escape y aumenta el
ahorro de combustible
>	Aprobado oficialmente por el
grupo Peugeot – Citroën

Aprobaciones
BMW LL-12 FE

>	Aceite de motor
completamente sintético de
calidad premium
>	Para motores con sistemas de
control de emisiones como el
filtro de partículas diésel (DPF)
y catalizadores de tres vías
(TWC)
>	Reduce las emisiones de
gases de escape y aumenta el
ahorro de combustible
>	Indicado para reposición de
niveles durante los servicios
en garantía de motores Jaguar
Land Rover que exigen las
siguientes especificaciones

Niveles de rendimiento:
ACEA C2

Aprobaciones
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

Aprobaciones
PSA B71 2312 para reposición de
niveles (MA6)

Niveles de rendimiento
ACEA C1 y C2, Ford
WSS-M2C934-B.

Niveles de rendimiento
ACEA C2. Cumple los requisitos de
Citroën*.

Tabla de números de material

Aprobaciones
PSA B71 2290
Niveles de rendimiento
ACEA C2, A1/B1, A5/B5, API
SM, SN/CF, Renault RN0700.
Cumple los requisitos de: Honda*,
Toyota*. Recomendado para su
uso en aplicaciones conformes a la
especificación Fiat 9.55535.S1.

1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

SynPower LL-12 FE 0W-30

881635

-

881636

881634

-

881633

-

881632

SynPower ENV C1 5W-30

872591

-

872592

872593

-

872594

-

872590

SynPower ENV C2 0W-30

872518

-

872519

872517

-

872807

882007

872805

SynPower ENV C2 5W-30

872520

872521

874309

872550

872792

872809

872791

872808

* C onsulte el manual del
propietario antes de su uso
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SynPower MST C3
5W-30

SynPower MST C3
5W-40

SynPower MST C4
5W-30

>	Aceite de motor
completamente sintético de
calidad premium
>	Para motores con sistemas de
control de emisiones como el
filtro de partículas diésel (DPF)
y catalizadores de tres vías
(TWC)
>	Adecuado para intervalos de
cambio de aceite prolongados

>	Aceite de motor
completamente sintético de
calidad premium
>	Para motores con sistemas de
control de emisiones como el
filtro de partículas diésel (DPF)
y catalizadores de tres vías
(TWC)
>	Adecuado para intervalos de
cambio de aceite prolongados

Aprobaciones
BMW LL-04, MB
229.52, Estándar VW
502.00/505.00/505.01, GM
dexos2 GB2G0219103

Aprobaciones
BMW LL-04, MB 229.51,
Porsche A40, Estándar VW
502.00/505.00/505.01,
GM dexos2 GB2E0310103,
Renault RN0700/0710

>	Aceite de motor
completamente sintético de
calidad premium
>	Para motores con sistemas de
control de emisiones como el
filtro de partículas diésel (DPF)
y catalizadores de tres vías
(TWC)
>	Indicado especialmente
para motores Renault con
especificaciones Euro 5 e
intervalos de cambio de aceite
prolongados

Niveles de rendimiento
ACEA C3, API SN/CF, MB 229.51

Tabla de números de material
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Aprobaciones
Renault RN0720

Niveles de rendimiento
ACEA C3, API SM, SN/CF, Ford
WSS-M2C917-A. Recomendado para
su uso en aplicaciones conforme a la
especificación Fiat 9.55535.S2.

Niveles de rendimiento
ACEA C4, MB 229.51, 229.31,
226.51. Cumple los requisitos de
algunos modelos de Nissan* y
Suzuki*.

1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

SynPower MST C3 5W-30

872596

872597

874308

872601

872600

872598

872599

872595

SynPower MST C3 5W-40

872385

-

872386

872387

872806

872802

872803

872801

SynPower MST C4 5W-30

872770

-

872771

872772

-

872769

884624

872768

* C onsulte el manual del
propietario antes de su uso
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SynPower XL-III C3
5W-30

SynPower XL-IV C5
0W-20

SynPower DT C2
0W-30

>	Aceite de motor
completamente sintético de
calidad premium
>	Para motores con sistemas de
control de emisiones como el
filtro de partículas diésel (DPF)
y catalizadores de tres vías
(TWC)
>	Adecuado para intervalos
de cambio de aceite muy
prolongados
>	Recomendado para su uso
en los motores modernos
de Volkswagen, Audi, Seat,
Skoda, BMW y Mercedes-Benz

> Aceite de motor
completamente sintético de
calidad premium
> Para motores VW Euro 4 y 5
con filtro de partículas diésel
(DPF)

>	Aceite de motor
completamente sintético de
calidad premium
>	Para motores con sistemas de
control de emisiones como el
filtro de partículas diésel (DPF)
y catalizadores de tres vías
(TWC)
>	Adecuado especialmente para
motores Ford que requieren
la especificación WSSM2C950-A

Aprobaciones
VW 50800/50900
Niveles de rendimiento
ACEA A1/B1
Porsche C20

Niveles de rendimiento
ACEA C2, Ford WSS-M2C950-A.
Adecuado para uso en algunos
modelos de: Honda, Jeep, Mitsubishi,
Subaru, Suzuki, Toyota*.

Aprobaciones
BMW LL-04, MB 229.51, Porsche
C30, Estándar VW 504.00/507.00*.
Niveles de rendimiento
ACEA C3, MB 229.31

Tabla de números de material

1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

SynPower XL-III C3 5W-30

872372

872373

872375

872376

872798

872796

872797

872795

SynPower XL-IV C5 0W-20

882800

-

882861

882862

-

882863

-

882750

SynPower DT C2 0W-30

875423

-

873950

-

873971

873972

-

873981

* C onsulte el manual del
propietario antes de su uso
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Aceites de motor MaxLife
Aceite de motor especializado para vehículos con alto kilometraje
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Los aceites para motor MaxLife se han formulado especialmente para cumplir las necesidades de los motores de alto kilometraje. Con aditivos
especiales como sellos acondicionadores y agentes de limpieza, los aceites de motor MaxLife revitalizan las piezas importantes del motor para
prolongar su vida útil.
Votado "Producto del año" por Lubricant's World. Los aceites de motor MaxLife son la solución perfecta en el mercado de productos de repuesto
gracias a las propiedades combinadas que contribuyen a ralentizar el proceso de deterioro y maximizar el rendimiento y la vida útil de los vehículos
con alto kilometraje.

Ventajas de los aceites de motor MaxLife
>	Acondicionadores únicos que mejoran la elasticidad de las juntas
reduciendo las fugas y el consumo de aceite, y la formación de
depósitos
>	Los aditivos avanzados minimizan el quemado y la descomposición
del aceite
>	E xclusivos modificadores de la fricción y aditivos antidesgaste que
ayudan a impedir el desgaste y la avería de los componentes
>	Los detergentes y dispersantes adicionales evitan la formación de
depósitos de lodos y lacas perjudiciales que espesan el aceite

MaxLife
5W-30

MaxLife C3
5W-30

>	Aceite de motor
completamente sintético y de
alta calidad con una fórmula
exclusiva para prolongar la
vida útil del motor
>	El aceite de motor MaxLife
está formulado especialmente
para motores de alto
kilometraje
>	Para motores de gasolina,
diésel y GLP de turismos,
camionetas de reparto,
camiones ligeros, minibuses y
caravanas

>	Aceite de motor
completamente sintético y de
alta calidad con una fórmula
exclusiva para prolongar la
vida útil del motor
>	El aceite de motor MaxLife
está formulado especialmente
para motores de alto
kilometraje
>	Formulado para motores
diésel compatibles con las
normativas Euro 4 y 5 con
tecnología DPF (filtro de
partículas diésel) o TWC
(catalizadores de tres vías)
>	Adecuado para motores CDI
con sistema DPF y EGR, y
largos intervalos de drenaje de
hasta 30.000 kilómetros

Niveles de rendimiento
ACEA A3/B3, A3/B4, MB 229.3,
Estándar VW 502.00/505.00.
Recomendado para su uso en
aplicaciones conformes a la
especificación Fiat 9.55535.G1

Tabla de números de material
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Niveles de rendimiento
ACEA C3, API SN/CF, BMW LL-04,
MB 229.51, 229.31. Estándar VW
502.00/505.00, GM dexos2.

1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

MaxLife 5W-30

872371

872370

872794

-

-

-

-

872366

MaxLife C3 5W-30

872369

872368

881676

872367

872793

881675

-

872365
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MaxLife
5W-40

MaxLife
10W-40

MaxLife Diesel
10W-40

MaxLife
15W-40

>	Aceite de motor
completamente sintético y de
alta calidad con una fórmula
exclusiva para prolongar la
vida útil del motor
>	El aceite de motor MaxLife
está formulado especialmente
para motores de alto
kilometraje
>	Para motores de gasolina,
diésel y GLP de turismos,
camionetas de reparto,
camiones ligeros, minibuses
y caravanas. Adecuado
para motores diésel de
inyección directa (test DID
de Volkswagen)

>	Aceite de motor de alta calidad
con una fórmula exclusiva para
prolongar la vida útil del motor
>	El aceite de motor
MaxLife está formulado
especialmente para motores
de alto kilometraje que utilizan
tecnología sintética
>	Para turismos y camionetas
con motores diésel, de
gasolina y de GLP con o sin
turbocompresor

>	Aceite de motor de alta calidad
con una fórmula exclusiva para
prolongar la vida útil del motor
>	El aceite de motor
MaxLife está formulado
especialmente para motores
de alto kilometraje que utilizan
tecnología sintética
>	Para turismos, furgonetas y
camiones ligeros con motores
diésel
>	Mejor control del hollín para
motores diésel

>	Aceite de motor convencional
de alta calidad con una
fórmula exclusiva para
prolongar la vida útil del motor
>	El aceite de motor MaxLife
está formulado especialmente
para motores de alto
kilometraje
>	Para turismos y camionetas
con motores diésel, de
gasolina y de GLP con o sin
turbocompresor

Niveles de rendimiento
ACEA A3/B3, A3/B4, API: SM, SN/CF,
MB-229.3, PSA B71 2300, Renault
RN 0700, RN 0710, Estándar VW
502.00, 505.00.
Recomendado para su uso en
aplicaciones conformes a la
especificación
Fiat 9.55535.G2 o D2

Niveles de rendimiento
ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF,
Estándar VW 502.00/505.00, MB
229.3, Renault RN0700/0710.

Tabla de números de material

1L

4L

5L

MaxLife 5W-40

872363

872364

-

MaxLife 10W-40

872295

872296

872297

MaxLife Diesel 10W-40

872329

-

872330

MaxLife 15W-40

872361

872362

-

Niveles de rendimiento
ACEA A3/B3, A3/B4. API SN, MB
229.1, VW 501.01/505.00

Niveles de rendimiento
ACEA A3/B4, API CF, MB 229.3, PSA
B71 2300, Renault RN0700/0710,
Estándar VW 502.00/505.00.
Recomendado para su uso en
aplicaciones conformes a la
especificación
Fiat 9.55535.D2.

20L

60L

208L

1000L

A granel

-

-

872328

VE17917

VE18058

-

872525

VE17918

714354

-

872523

-

-

-

-

-

-

-

-

872524
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Aceites de motor All-Climate
Aceite de motor de alta calidad para todo tipo de condiciones

Catálogo de productos para turismos

Valvoline All-Climate es uno de los primeros aceites de motor multigrado y desde su aparición en el mercado es un producto de referencia en términos
de calidad. Los aceites de motor All-Climate están disponibles para una amplia gama de turismos con motores gasolina, diésel o GLP. Los aceites
de motor All-Climate están formulados para mantener la limpieza de los motores y ofrecer protección durante todo el año. Gracias a la tecnología
de resultados probados y fiables, se facilita el arranque en frío y se consigue una lubricación óptima en una amplia variedad de temperaturas de
funcionamiento.

Ventajas de los aceites de motor All-Climate
>	Fórmula de alta calidad adecuada para una amplia gama de vehículos
con motores gasolina, diésel o GLP
>	Con una película de aceite resistente proporciona protección en
diferentes condiciones de funcionamiento
>	Mantienen limpio el motor al evitar la formación de depósitos y lodos
>	El flujo de aceite instantáneo a bajas temperaturas facilita el arranque
en frío

All-Climate
5W-30
>	Aceite de motor
completamente sintético de
alta calidad. Formulado para
rendir durante todo el año
>	Para motores de gasolina,
diésel y GLP de turismos,
camionetas de reparto,
minibuses y caravanas
>	Adecuado para
motores modernos con
turbocompresores,
catalizadores e intervalos de
drenaje prolongados
Niveles de rendimiento
ACEA A3/B3, A3/B4. API SL/CF, MB
229.3, Estándar VW 502.00/505.00,
GM LL-A-025, GM LL-B-025
Renault RN0700/0710.
Recomendado para su uso en
aplicaciones conformes a la
especificación
Fiat 9.55535.G1.

Tabla de números de material
All-Climate 5W-30
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1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

872288

-

872286

-

-

872285

872284

872283
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All-Climate C2/C3
5W-30

All-Climate
5W-40

All-Climate Diesel C3
5W-40

All-Climate Extra
10W-40

>	Aceite de motor
completamente sintético de
alta calidad. Formulado para
rendir durante
todo el año
>	Para motores de gasolina,
diésel y GLP de turismos,
camionetas de reparto,
minibuses y caravanas
>	Adecuado para motores
con tecnología de filtro de
partículas diésel (DPF),
catalizadores para gasolina
(GCC) o catalizadores de tres
vías (TWC) en que se exige la
especificación ACEA C2 O C3,
como Toyota, Hyundai, Kia,
Nissan, etc.

>	Aceite de motor
completamente sintético de
alta calidad. Formulado para
rendir durante todo el año
>	Para motores de gasolina,
diésel y GLP de turismos,
camionetas de reparto,
minibuses y caravanas
>	Adecuado para
motores modernos con
turbocompresores,
catalizadores e intervalos de
drenaje prolongados

>	Aceite de motor
completamente sintético de
alta calidad. Formulado para
rendir durante todo el año
>	Adecuado especialmente para
motores diésel de inyección
directa y motores diésel con
bomba de inyección (por
ejemplo, motores de bomba
inyectora de Volkswagen).
Formulado para un nivel
bajo de SAPS y, por tanto,
optimizado para motores
con tecnología de filtro de
partículas diésel (DPF) o
catalizadores de tres vías
(TWC)

>	Aceite de motor de alta
calidad. Formulado con el uso
de tecnología sintética para
rendir durante todo el año
>	Para motores diésel, gasolina y
GLP con o sin turbocompresor.
Se puede utilizar en turismos,
camiones ligeros y motores
fijos

Niveles de rendimiento
ACEA A3/B3, A3/B4. API SN/CF, MB
229.3, Renault RN0700/RN0710,
Estándar VW 502.00/505.00, GM LLA-025, GM LL-B-025, JASO MA2
Porsche A40

Niveles de rendimiento
ACEA C2, C3API: SN

Tabla de números de material

Niveles de rendimiento
ACEA A3/B4, API SM, SN/CF,
MB-229.3, PSA B71 2300,
Renault RN0700/RN0710, Estándar
VW 502.00/505.00. Recomendado
para su uso en aplicaciones
conformes a la especificación Fiat
9.55535.D2 y G2.

Niveles de rendimiento
ACEA C3, API SM, SN/CF,
BMW LL-04, MB 226.5, 229.31,
Ford WSS-M2C917-A, GM dexos2,
Porsche A40, Renault RN0700/0710,
Estándar VW 505.00/505.01

1L

4L

5L

20L

60L

208L

All-Climate C2/C3 5W-30

881924

-

881925

All-Climate 5W-40

872282

-

872281

All-Climate Diesel C3 5W-40

872278

-

All-Climate Extra 10W-40

872779

872780

1000L

A granel

-

-

-

874306

881923

-

881742

872289

872280

872277

-

872279

872276

872274

880936

872275

872781

872782

834431

834147

834146

872778
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All-Climate
10W-40

All-Climate
15W-40

All-Climate
20W-50

>	Aceite de motor convencional
de alta calidad. Formulado
para rendir durante todo el
año. Tecnología de resultados
probados y fiables para una
amplia gama de motores
diésel, gasolina y GLP
>	Para turismos, camiones
ligeros y vehículos 4x4 con
motores diésel, gasolina o GLP
para los que se recomiendan
aceites de motor ACEA A3/B4
o API SL/CF SAE 10W-40

>	Aceite de motor convencional
de alta calidad. Formulado
para rendir durante todo el año
>	Adecuado para motores
diésel, gasolina y GLP con o
sin turbocompresor. Se puede
utilizar en turismos y camiones
ligeros

>	Aceite de motor convencional
de alta calidad. Formulado
para rendir durante todo el año
>	Adecuado para motores
diésel, gasolina y GLP con o
sin turbocompresor. Se puede
utilizar en turismos, camiones
ligeros, motores marinos
pequeños y motocicletas sin
embrague húmedo

Niveles de rendimiento
ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1,
Estándar VW 505.00/501.01.
Recomendado para su uso en
aplicaciones conformes a la
especificación Fiat 9.55535.D2.

Niveles de rendimiento
ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1,
Estándar VW 505.00/501.01.
Recomendado para su uso en
aplicaciones conformes a la
especificación Fiat 9.55535.D2 y G2.

Tabla de números de material
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Niveles de rendimiento
ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1,
Estándar VW 505.00/501.01.

1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

All-Climate 10W-40

872774

872775

872776

872777

798340

798339

863306

872773

All-Climate 15W-40

872784

872785

872786

-

798406

798405

-

872783

All-Climate 20W-50

872788

-

872789

-

-

798412

-

872787
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Aceites para motores de
competición VR1 Racing

Catálogo de productos para turismos

Con más de 150 años de experiencia, los lubricantes VR1 Racing ofrecen la tecnología más avanzada para los aceites de motores de competición. Su
formulación permite aumentar la potencia y proteger los motores de alto rendimiento durante la carrera. Los lubricantes VR1 Racing son la elección
idónea para la carretera o los circuitos, y proporcionan la ventaja competitiva que buscan los profesionales y los apasionados de las carreras.

Ventajas de los aceites de motor para
competición VR1 Racing
>M
 áximo rendimiento y protección a altas temperaturas
> Excelente reducción de la fricción que aumenta la potencia
> Aditivos antidesgaste (ZDDP) adicionales para ofrecer protección
antidesgaste definitiva
> Excelente resistencia de la película de aceite para mejorar la
durabilidad
> Aditivos mejorados que evitan la contaminación del combustible, los
depósitos y la adherencia del aro

VR1 Racing
5W-50
>	Aceite de motor sintético
premium con resultados
probados para la competición
>	Para un máximo rendimiento
en motores con y
sin turbocompresor de
turismos y coches de carreras
>	Los aditivos especiales logran
una excelente protección en
condiciones de conducción
extremas
Niveles de rendimiento
ACEA A3/B4, API SL, Ford M2C-153E,
GM 6094M, Koenigsegg

Tabla de números de material
VR1 Racing 5W-50
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1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

873433

873434

-

-

-

VE11918

-

-
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VR1 Racing
10W-60

VR1 Racing
20W-50

>	Aceite de motor premium
con tecnología sintética con
resultados probados para la
competición
>	Para un máximo rendimiento
en motores con y
sin turbocompresor de
turismos y coches de carreras
>	Los aditivos especiales logran
una excelente protección en
condiciones de conducción
extremas

>	Aceite de motor de base
mineral premium con
resultados probados para la
competición
>	Para un máximo rendimiento
en motores con y
sin turbocompresor de
turismos y coches de carreras
>	Los aditivos especiales logran
una excelente protección en
condiciones de conducción
extremas

Niveles de rendimiento
ACEA A3/B4, API SL, Ford WSS-M2C153E, GM 6094M. Recomendado
para su uso en aplicaciones
conformes a la especificación Fiat
9.55535.H3

Niveles de rendimiento
ACEA A3/B4, API SL,
Ford WSS-M2C-153E, GM 6094M

Tabla de números de material

1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

VR1 Racing 10W-60

873338

-

873339

-

-

VE11938

-

873337

VR1 Racing 20W-50

873431

-

873432

-

-

VE11958

-

873340
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LUBRICANTES PARA
TRANSMISIONES

LUBRICANTES PREMIUM
PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO
Para turismos que requieren lubricantes para transmisiones especializados y oficiales aprobados por los
OEM, Valvoline presenta una solución premium PRO de última generación. Los productos con la marca PRO
se desarrollan con la última tecnología de aditivos e incluyen las aprobaciones oficiales de los OEM, por
lo que son la solución recomendada para los vehículos que aún no han superado su período de garantía.
Para los turismos que, a pesar de estar fuera de garantía, siguen necesitando confiar en un lubricante para
transmisiones resistente y de alta calidad, Valvoline presenta una gama especializada que es adecuada para
aplicaciones multivehículo.
24

Las transmisiones de los turismos actuales necesitan lubricantes de alto rendimiento, productos que eviten el desgaste y aumenten significativamente
la comodidad al realizar los cambios. A medida que se amplían los intervalos de cambio de aceite, las exigencias se hacen más complejas. Los
lubricantes de Valvoline cumplen los requisitos más exigentes. Conozca la línea Valvoline PRO: lubricantes de la mejor calidad desarrollados
especialmente para cumplir los requisitos de los fabricantes de equipo original (OEM). El diseño de los productos se basa en las últimas
especificaciones, de modo que Valvoline PRO puede ofrecer una protección excelente para cada turismo. O puede elegir la línea básica de Valvoline
en caso de que sea suficiente un producto "adecuado para su uso". De esta forma, su taller reducirá el número de productos necesario para prestar
servicio a una amplia gama de turismos.

Valvoline ATF PRO
Valvoline ATF PRO es una gama de fluidos de transmisión automática de alto rendimiento formulada
especialmente para satisfacer las necesidades de las transmisiones automáticas de los turismos modernos
y convencionales. Todos los productos Valvoline ATF PRO cuentan con la tecnología de aditivos más avanzada
y están aprobados por los OEM. Los productos Valvoline ATF PRO tienen una excelente estabilidad térmica en
un amplio rango de temperaturas y ofrecen una protección superior contra el desgaste y la corrosión.

Catálogo de productos para turismos

La mejor protección para las
transmisiones de todos los turismos

Valvoline ATF PRO
236.14
>	Fluido de transmisión
automática completamente
sintético
>	Aprobación MB 236.14
>	Recomendado para
transmisiones MB NAG-2
>	Excelente protección frente
a la temperatura
Aprobación de OEM
Aprobación MB 236. 14
Niveles de rendimiento
Transmisiones MB NAG-2, MB-236.
12, series de transmisión automática
MB de 7 velocidades 722.9, series
de transmisión automática MB de
5 velocidades 722.6, turismos Ssang
Yong con transmisiones automáticas
MB

Tabla de números de material
Valvoline ATF PRO 236.14

1L

20L

A granel

866737

866738

868537
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Valvoline ATF PRO
236.15

Valvoline ATF PRO
+4

>	Fluido de transmisión
automática completamente
sintético
>	Aprobación MB 236.15
>	Recomendado para
transmisiones MB NAG-2+ y
transmisiones automáticas MB
de 7 velocidades serie Tronic
Plus
>	E xcelente protección frente a
la temperatura

>	Fluido de transmisión
automática completamente
sintético
>	Con licencia para Chrysler +4
>	E xcelente protección frente a
la temperatura
>	Excelentes propiedades
antidesgaste

Aprobación de OEM
Aprobación MB 236. 15

Aprobación de OEM
Chrysler MS9602 (ATF +4)®,
Chrysler MS7176E (ATF +3)®,
Chrysler MS7176D (ATF +2)®,
Chrysler MS7176 (ATF +)®

Niveles de rendimiento
Transmisiones MB NAG-2+, series
de transmisión automática MB de 7
velocidades Tronic Plus

Niveles de rendimiento
Recomendado para su uso en
aplicaciones conformes a la
especificación Fiat 9.55550-AV4

Tabla de números de material
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1L

20L

A granel

Valvoline ATF PRO 236.15

866881

866882

868539

Valvoline ATF PRO +4

866736

-

868538

Valvoline ATF
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La selección actual de transmisiones automáticas es muy diversa, por lo que da cabida a diferentes necesidades. Valvoline ATF para múltiples
vehículos está diseñado para cumplir los requisitos de la mayoría de las transmisiones automáticas actuales: un producto de uso multivehículo. La
formulación avanzada permite mantener el correcto funcionamiento de la transmisión y mejora el rendimiento. Valvoline ATF prolonga la vida útil de las
transmisiones modernas y de gran kilometraje.

Valvoline ATF

Valvoline ATF AW

Valvoline ATF
Dex/Merc

>	Transmisiones automáticas multivehículo
>	Mayor protección frente a la temperatura
>	Protege las juntas para evitar fugas
>	Maximiza la suavidad de los cambios en mayor medida que los ATF
convencionales
>	Maximiza el flujo a bajas temperaturas y aporta una mayor protección
de la película a altas temperaturas

>	Diseñado especialmente
para su uso en transmisiones
automáticas Aisin Warner
nuevas o reconstruidas.
>	Protege las juntas para evitar
fugas

>	Con licencia G34221 para
GM Dexron III, Ford Mercon
>	Con licencia M-020602 para
Ford
>	Mayor protección frente a la
temperatura

Valvoline recomienda su uso en:
GM Dexron® IID, IIE, III, IIIH, VI, 9986195, Autotrak II, Ford Mercon®, Mercon®V,
SP, LV, FNR 5, XT-9-AMMF5, BMW LT 71141, LA 2634, M-1375.4, 6 ETL-7045E,
ETL-8072B, ATF 3.0, Chrysler Diamond SP-III, NAG-1, 3403-M115, Chrysler ATF
+3, Honda/Acura ATF-Z1 (no CVT), ATF-DW1 (no CVT), Mitsubishi Diamond SP-II,
SP-III, ATF-J3, Dia Queen ATF-PA, Hyundai SP-II, III, IV, SPH-IV, SP4-M, SP-14-RR,
KIA SP-II, III, IV, KIA Red-1, Mazda CX-9, M-V *, FZ, Mercedes-Benz 236.1, 2,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, Mercedes-Benz NAG-1, NAG-2, 3403-M115,
Mini Cooper Mopar AS68RC ATF, Nissan/Infiniti S, D, J, K, W-Matic, Subaru
ATF, ATF-HP, Toyota/Lexus Type T, T-III, T-IV, WS (salvo vehículos híbridos), Volvo
1161521**, 1161540**, STD 1273.41, VW/Audi G-055-025-A2, G-055-005-A2,
G-052-162-A1/A2, VW/Audi G-055-162-A6, G-052-990-A2, G-060-162-A2, VW
TL 52162, LT 71141, ZF ATF M 1375.4, 6, ZF Lifeguardfluid 6, ZF Lifeguardfluid
8 (ZF No. S671 090 312) > Audi/VW Oil no. G 060162 A1/A2/A6ATF, BMW Oil
No. 8322 2152426, Jaguar Oil No. 02JDE 26444, Landrover Oil No. LRO23288,
Chrysler Oil No. 68157995AA, Aisin Warner Transmissions JWS-3309, JWS3324, Jatco Transmissions N 402, JASO 1A

Valvoline
recomienda su uso en:
Modelos Volvo específicos con
transmisiones Aisin Warner de 6
velocidades.
Antes de 2010 Volvo XC: series,
modelos V70, S60 y S80*
* Consulte los sistemas de
información del lubricante o Valvoline
para una recomendación final.

Niveles de rendimiento
GM Dexron III, Ford Mercon, Allison
C-4, Volvo 97325, 97335, 97340,
ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B

No recomendado para su uso en:
CVT, ATF de baja viscosidad, Ford M2C-33 F/G, Mercedes-Benz 236.20, Mercedes-Benz NAG-2, BMW con etiqueta verde, Mazda M-V con Aisin Warner de 6 velocidades
en modelos CX-9*, Peugeot AM6, modelos Volvo con Aisin Warner de 6 velocidades TF80SC, TF80SCAW08, TF81SC, TF81SCAW08 **

Tabla de números de material
Valvoline ATF
Valvoline ATF AW
Valvoline ATF Dex/Merc

1L

5L

20L

60L

208L

A granel

866885

867092

866886

866887

866888

866884

-

-

867091

-

-

866898

866913

-

866912

-

866911

866910
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Valvoline ATF
Type DX-II
>	Adecuado para cajas de
engranajes automáticas
de turismos, furgonetas,
camiones y autobuses, cuyo
fabricante recomienda ATF
GM Dexron IID o Ford Mercon
(Mercon anterior)
Niveles de rendimiento
Allison C-4, Caterpillar TO-2, GM
Dexron IID, Ford Mercon, MAN 339
Type Z1, V1 (antiguo Type D), MB236.6, Voith H55.633533 (antiguo
G 607), Voith H55.633540, Voith
H55.633541, ZF TE-ML-03D, 04D,
09X, 11A, 14A, 17C

Tabla de números de material
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Valvoline CVT

Valvoline DCT

>	Líquido multivehículo de
tecnología sintética para
transmisiones variables
continuas
>	Adecuado para turismos y
furgonetas europeos, asiáticos
y americanos
>	Máxima protección
antidesgaste
>	Mayor protección frente a la
temperatura
>	Diseñado especialmente
para transmisiones variables
continuas de cadena o correa

>	Líquido multivehículo de
tecnología sintética para
transmisiones de doble
embrague
>	Adecuado para turismos y
furgonetas europeos, asiáticos
y americanos
>	Máxima protección
antidesgaste
>	Mayor protección frente a la
temperatura
>	Diseñado especialmente para
cajas de engranajes DSG de
turismos y camionetas de
Volkswagen
>	Adecuado para determinados
modelos para Audi, Skoda,
Seat, Lamborghini y Nissan
con cajas de engranajes VW
DSG

Niveles de rendimiento
BMW / Mini cooper EZL 799,
Dodge/Jeep NS-2, CVT fluid +4, Ford
CVT23, CVT30, Mercon C, GM/Saturn
DEX-CVT, Honda HMMF, Hyundai/
Kia SP-III (no en transmisiones
automáticas), Hyundai Genuine CVT
Fluid, MB 236.20, Mitsubishi CVT
fluid J1, SP-III (no en transmisiones
automáticas) Nissan NS-2, Subaru
NS-2, Subaru Lineartronic CVT fluid,
Suzuki TC, NS-2, CVT Green 1, Toyota
TC, VW/Audi TL52180, G052 180,
G052 516

Niveles de rendimiento
VW TL 521 82, VW G 052 182, G
052 529, BMW 83 222 148 - 578,
579, BMW 83 222 147 - 477, BMW
83 220 440214, PSA 9734.S2, Ford
M2C936A, MB-236.21 Mitsubishi
Dia-Queen SSTF-1, Porsche Oil No.
999.917.080.00, Volvo 1161838,
1161839

1L

5L

Valvoline ATF Type DX-II

808225

-

20L
-

Valvoline CVT

866907

868206

881610

Valvoline DCT

866909

868207

881609

Aceite para engranajes Valvoline
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A pesar de que las necesidades de las transmisiones de los turismos actuales sean diferentes, solo es necesario utilizar un producto: el aceite para
engranajes Valvoline. Se ha diseñado para cumplir o superar los requisitos de la mayoría de transmisiones manuales donde se recomiendan los
lubricantes API GL-4. Se utiliza para solucionar los problemas relacionados con el cambio a bajas temperaturas que surgen en las transmisiones
manuales de diferentes fabricantes para aplicaciones multivehículo.

Valvoline Gear Oil
75W-80

Valvoline Gear Oil
75W-90

Valvoline Gear Oil
75W-80 RPC

Valvoline Light
& Heavy Duty
Gear Oil 80W-90

>	Aceite para engranajes
multivehículo
>	Maximiza la calidad de los
cambios
>	E xcelente rendimiento del
sincronizador que aumenta su
vida útil y la comodidad del
cambio
>	Proporciona ahorro de
combustible

>	Aceite para engranajes
multivehículo completamente
sintético
>	Maximiza la calidad de los
cambios
>	E xcelentes propiedades de
flujo en frío que proporcionan
un cambio de marchas más
suave a bajas temperaturas
>	E xcelente rendimiento del
sincronizador que aumenta su
vida útil y la comodidad del
cambio

>	Para transmisión manual
cuando el fabricante especifica
un aceite GL-5
>	Desarrollado especialmente
para cumplir los últimos
requisitos de Renault,
Peugeot, Citroën (RPC) para
transmisiones manuales

>	Aceite para engranajes
multivehículo
>	Maximiza la calidad de los
cambios
>	Excelente rendimiento
del sincronizador que aumenta
su vida útil y la comodidad del
cambio

Niveles de rendimiento
API GL-5, Renault, Peugeot, Citroën

Niveles de rendimiento
API: GL-4ZF TE-ML 08

Niveles de rendimiento
API: GL-4, GL-3, API: GL-4 (tranself
TRZ), API: GL-4+ PSA B71 2330, API:
GL-4+ (tranself TRJ), BMW MTF LT-2,
LT-3, Fiat 9.5555.0 – MX3, MZ1
Ford WSS-M2C186-A, GM 1940182,
1940764, 1940768, aceite especial
de engranajes MTF 94, Special Honda
MTF, Special Honda MTF-II, aceite
especial de transmisión BOT 350 M2,
Volvo 97308, 97309,
VW G 009317, G 052 171, G 052 178,
VW G 052 512, G 052 726, G 060
726, VW G 50

Tabla de números de material

Niveles de rendimiento
API: GL-4, GL-4 sintético, GL-3, API:
GL-4 (tranself TRZ), API: GL-4+ PSA
B71 2330, API: GL-4+ (tranself TRJ),
BMW MTF LT-2, LT-3, GM 1940764,
1940768, Special Gear Oil MTF 94,
Special Honda MTF, Special Honda
MTF-II, Volvo 97308, 97309, VW G
009 317, G 052 512, G 50

1L

20L

208L

Valvoline Gear Oil 75W-80

866895

866896

866897

Valvoline Gear Oil 75W-90

867064

867065

867066

Valvoline Gear Oil 75W-80 RPC

867068

867069

-

Valvoline Light & Heavy Duty Gear Oil 80W-90

868217

866956

866957
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Aceite para ejes Valvoline
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Los productos Valvoline Axle Oil, formulados con aditivos y materias base de primera calidad, proporcionan un excelente rendimiento y protección
de la transmisión. Para aplicaciones multivehículo, Valvoline Axle Oil ofrece un funcionamiento suave del eje en diferentes temperaturas, además de
protección contra la corrosión y el desgaste del eje.

Valvoline Axle Oil
75W-90

Valvoline Axle Oil
75W-90 Limited Slip

>	Para su uso en todos los ejes
transversales y transmisiones
hipoides donde se especifica el
aceite API GL-5
>	Proporciona una excelente
protección en cualquier
condición climatológica
>	Protege contra el óxido y la
corrosión

>	Para su uso en todas
las transmisiones de
desplazamiento limitado donde
se especifica API GL-5 75W-90
>	Los aditivos especiales
reducen el ruido de los
diferenciales
>	Protege contra el desgaste en
todas las condiciones

Niveles de rendimiento
API GL-5

Niveles de rendimiento
API GL-5

Tabla de números de material

30

Valvoline Light &
Heavy Duty Axle Oil
80W-90
>	Aceite para ejes de turismos,
camiones y autobuses
>	Aceite EP para ejes adecuado
para ejes transversales
y diferenciales en que el
fabricante exige aceite GL-5
Niveles de rendimiento:
API: GL-5
ZF TE-ML 07A, 08

1L

5L

20L

60L

208L

Valvoline Axle Oil 75W-90

866890

-

866901

866902

-

Valvoline Axle Oil 75W-90 Limited Slip

866904

-

866905

-

-

Valvoline Light & Heavy Duty Axle Oil 80W-90

868214

866944

866945

-

866946

Valvoline Total Drive Line
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Valvoline Total Drive Line está desarrollado para ofrecer un único producto para todo el sistema de transmisión. Un producto de alto rendimiento,
multivehículo y formulado con la tecnología de aditivos más avanzada para ofrecer una protección superior contra el desgaste y la corrosión. Excelente
estabilidad térmica en un amplio rango de temperaturas y cambios más fáciles a temperaturas bajas.

Valvoline TDL 75W-90
>	Un aceite para todo el sistema de transmisión
>	A PI MT-1 GL- 3/4/5
>	Formulado especialmente para un servicio en temperaturas extremas
>	Proporciona ahorro de combustible
>	Admite intervalos de drenaje prolongados
>	Recomendado para flotas mixtas
Niveles de rendimiento
API: GL-4, GL-5, MT-1, BMW MTF LT-4, Dexron MTF 75W-90, Fiat 9.5550-MZ4,
Ford M2C-201-A, Ford M2C200-B, C, Ford N052145 VX00, GM 89021807,
MB-235.72, MB-235.8, Porsche 999.917.067.00, SAAB MTF 0063, Volvo 97309,
VW 501.50, VW G 50, VW G 052 145
VW G 052 911, ZF TE-ML 02B, 07A

Tabla de números de material
Valvoline TDL 75W-90

1L

5L

20L

60L

879869

-

879868

-
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OTROS
LUBRICANTES

Especialidades
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ACEITE PARA CORTADORAS
DE CÉSPED / MOTOSIERRAS
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Los productos especializados para exteriores de Valvoline proporcionan las propiedades perfectas de lubricación, limpieza y protección para el motor,
que son necesarias cuando se trabaja con maquinaria de altas revoluciones en condiciones duras. Estos lubricantes utilizan los aceites base de la
mayor calidad y la última tecnología de aditivos.

Lawnmower Oil

Durablend
Chainsaw 2T

Lawnmower Oil de Valvoline es un lubricante premium desarrollado
especialmente para su uso en cortadoras de césped de cuatro tiempos,
cultivadoras giratorias, tractores pequeños, máquinas de limpieza de
suelos y otros equipos similares que funcionen en un entorno de altas
revoluciones.

DuraBlend Chainsaw 2T es un lubricante de mezcla sintética formulado
especialmente con aditivos y aceites base exclusivos, a fin de
proporcionar una película de aceite más resistente para las condiciones
de funcionamiento intensas a las que se enfrentan los equipos de
motosierra de servicio pesado y ligero y alta velocidad.

>	S AE 30
>	Mantiene los motores limpios
>	Protege contra el desgaste y la corrosión
>	Cumple los requisitos de los principales fabricantes de cortadoras de
césped

>	Mezcla sintética
>	Prediluido para una mezcla más sencilla
>	Se puede usar tanto para sistemas de premezcla como de inyectores
>	Proporciones de combustible/aceite conformes a las especificaciones
del fabricante del motor

Niveles de rendimiento/Aprobaciones
API SG/CD

Niveles de rendimiento/Aprobaciones
API TC, JASO FD, ISO L-EGD, Husqvarna 242/346

Tabla de números de material

1L

Lawnmower Oil

VE15960

Durablend Chainsaw 2T

VE15981
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ACEITES PARA MOTORES FUERABORDA
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Los aceites para motores fueraborda de alto rendimiento Valvoline proporcionan protección durante todo el año para motores refrigerados con agua y
con aire. Además ofrecen una excelente lubricación, ayudan a evitar la formación de depósitos en la cámara de combustión y combaten los problemas
relacionados con el combustible. Los aceites base y aditivos especialmente seleccionados proporcionan un excelente rendimiento en un amplio rango
de temperaturas.

Super Outboard 2T

Super Outboard 4T

>	E xcelente lubricación
>	Ayuda a evitar la formación de depósitos en la cámara de combustión
>	Combate los problemas relacionados con el combustible, los
depósitos, la adherencia del aro y la acumulación de carbonilla
>	Prediluido para una mezcla más sencilla y adecuado para sistemas de
inyección de aceite
>	Proporciones de combustible/aceite conforme a las especificaciones
del fabricante del motor, hasta un máximo de 100:1
>	TC-W3
Niveles de rendimiento/Aprobaciones
NMMA TC-W3, Recertificación
RL-56669E

Tabla de números de material
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>	S AE 10W-30, API SJ
>	Facilita el arranque en frío
>	Óptima protección contra el desgaste resistente a las revoluciones a
alta velocidad
>	El producto resiste el uso a largo plazo y las altas temperaturas del
motor al realizar trabajos profesionales en el agua
>	Punto de fluidez de -39 °C. Super Outboard 4T no presenta problemas
con las travesías de pesca en invierno
>	Los aceites base y los aditivos protegen el motor contra la oxidación y
la corrosión, además de prolongar la vida útil de las diferentes partes
del motor
Niveles de rendimiento/Aprobaciones
API SJ

1L

4L

208L

A granel

Super Outboard 2T

VE16020

VE16027

VE16038

VE90255

Super Outboard 4T

VE16040

VE16047

714353

VE90216
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ACEITE PARA MOTOS DE
NIEVE / ACEITE MULTIUSOS 2T

Snowmobile 2T

Multi-Purpose 2T

>	Aceite de motor de excelente calidad. Formulado con el uso de
tecnología sintética para proporcionar protección durante todo el año
a los motores de 2 tiempos de las motos de nieve
>	Elaborado y probado para proteger y rendir en cualquier condición de
trabajo
>	Adecuado para motos de nieve ligeros y pesados para uso profesional
o particular.
>	Prediluidos y adecuado para sistemas de inyección y de premezcla
> Es un producto fabricado por encargo y con una cantidad mínima

>	Aceite de motor multiusos con tecnología sintética para motores de
dos tiempos
>	Proporciona un rendimiento excelente y ayuda a mantener el motor
limpio
>	Adecuado para cortadoras de césped, motosierras, desbrozadoras,
sopladoras de nieve, etc.
> Es un producto fabricado por encargo y con una cantidad mínima

Niveles de rendimiento
API: TC
JASO FD
ISO L-EGD

Tabla de números de material
Snowmobile 2T
Multi-Purpose 2T

Niveles de rendimiento
API: TC
JASO: FD
ISO: L-EGD
Husqvarna 242/346

5L

5L

879838

-

-

881201
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PRODUCTOS
QUÍMICOS PARA
LA AUTOMOCIÓN
Soluciones eficaces
para aumentar la
satisfacción de los
clientes de los talleres
Valvoline, la primera marca del sector del petróleo y líder reconocido
en productos de repuesto de automoción, ofrece una gama completa
de productos químicos de alto rendimiento que aportan mejores
resultados y comodidad, generan nuevas oportunidades de negocio
y crecimiento empresarial, y consolidan la fidelidad en el mercado y
la satisfacción del cliente. Puede contar con las innovadoras fórmulas
de calidad y el rendimiento incomparable de los productos químicos
para la automoción de Valvoline.
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REFRIGERANTES

PROTECCIÓN CONTRA LA
CONGELACIÓN Y AVERÍAS
DEL VEHÍCULO
La causa principal de avería de un vehículo es un fallo en el sistema de
refrigeración, porque:
> A menudo se descuida el mantenimiento del sistema de refrigeración
> A menudo se usa agua o un refrigerante equivocado
La elección del refrigerante adecuado es esencial para proteger el motor, y
la gama completa de refrigerantes Valvoline premium ayuda a mantener los
componentes del sistema en condiciones óptimas. La mayoría de fabricantes de
vehículos tienen especificaciones concretas para el refrigerante y recomiendan
diferentes tecnologías de refrigerantes, incluida la tecnología de ácidos
orgánicos (OAT) o la tecnología híbrida de ácidos orgánicos (HOAT). Además de
satisfacer estas tecnologías aprobadas, los refrigerantes de Valvoline ofrecen
ventajas adicionales de modo que podrá tener la certeza de que cuenta con la
mejor protección disponible.
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MaxLife Coolant
AF Concentrate

MaxLife Coolant
50/50 RTU

Zerex DEX-COOL
Concentrate

Para todos los vehículos de
pasajeros
> Para vehículos nuevos y de
alto kilometraje
> Aditivos adicionales para
impedir incrustaciones y
depósitos en el sistema
> Protege los retenes, las juntas
y las piezas de aluminio
> Lubrica las juntas y los
manguitos para prolongar su
vida útil
> Fórmula de larga vida útil
(cinco años)

Para todos los vehículos de
pasajeros
>	Fácil de utilizar
>	Para vehículos nuevos y de
alto kilometraje
>	Aditivos adicionales para
impedir incrustaciones y
depósitos en el sistema
>	Protege los retenes, las juntas
y las piezas de aluminio
>	Lubrica las juntas y los
manguitos para prolongar su
vida útil
>	Fórmula de larga vida útil
(cinco años)

El refrigerante anticongelante
Valvoline Zerex™ DEX-COOL®
está aprobado por los OEM para
su uso en los vehículos GM que
requieren OAT DEX-COOL®. Esta
fórmula garantiza que su vehículo
contará con la fórmula original de
fábrica. Se trata de una fórmula
de carboxilato patentada* con
una vida útil de hasta cinco años
o 250 000 kilómetros.

Niveles de rendimiento/
Aprobaciones
BS 6580: 1992, ASTM D-4985,
Scania, ASTM D-3306 (D-4656),
NATO S-759, O-Norm V5123,
SAE J 1034, MB 325.3, Ford
WSS M97 B44-D, Detroit Diesel,
Jaguar, DAF, Deutz MWM, Opel
6277M, Isuzu, Leyland, Steyr,
MACK. SAE J 814C, J1941, MB
325.0,2,5, Afnor 15-601, Audi, SEAT,
Skoda, VW TL 774C,D,F,G,J, VW
G11,G12,G12+,G12++ y aplicaciones
G13, MAN 324 tipo NF y Si-OAT,
BMW N600.69.0, Volvo VCS, Renault
RVI, MAN B&W, GM B 040 0240,
MTU, Saab (6901 599), Peugeot (PSA
B715110), Citroen (PSA B715110),
Cuna NC956-16.
Tabla de números de material

Niveles de rendimiento
SAE J1034, SAE J814
SAE J1941, TMC de ATA RP-302B
Especificación federal A-A-870A
Ford WSS-M97B44-D, Chrysler
MS-12106

1L

1LVS*

5L

20L

60L

208L

1000L

MaxLife Coolant AF Concentrate

808503

-

808502

808501

808450

808449

808448

808447

MaxLife Coolant 50/50 RTU

808510

-

808509

808508

808507

808506

808505

808504

-

-

-

-

-

873945

873815

873947

Zerex DEX-COOL Concentrate
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Niveles de rendimiento/
Aprobaciones
BS 6580: 1992, ASTM D-4985,
Scania, ASTM D-3306 (D-4656),
NATO S-759, O-Norm V5123, SAE
J 1034, MB 325.3, Ford WSS M97
B44-D, Detroit Diesel, Jaguar,
DAF, Deutz MWM, Opel 6277M,
Isuzu, Leyland, Steyr, MACK, SAE J
814C, J1941, MB 325.0,2,5, Afnor
15-601, Audi, SEAT, Skoda, VW TL
774C,D,F,G,J, VW G11, G12, G12+,
G12++ y aplicaciones G13, MAN 324
tipo NF y Si-OAT, BMW N600.69.0,
Volvo VCS, Renault RVI, MAN B&W,
GM B 040 0240, MTU, Saab (6901
599), Peugeot (PSA B715110), Citroen
(PSA B715110), Cuna NC956-16

Aprobaciones
Aprobación GM 6277M DEX-COOL®.
Esta especificación también está
aprobada para su uso en: Opel/
Vauxhall, Saab, Daewoo

A granel
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Valvoline Coolant
Antifreeze Type
G11 Concentrate

Valvoline Coolant
Antifreeze Type
G11 -35 RTU

Valvoline Coolant
Antifreeze Type
G11 -26 RTU

Screenwasher
Antifreeze AF
Concentrate

Valvoline Coolant Antifreeze
Type 11 Concentrate es un
producto concentrado a base de
monoetilenglicol, que contiene
aditivos que protegen contra la
cal, la corrosión, la formación de
espuma, etc.

Valvoline Coolant Antifreeze Type
G11 -35 RTU es un producto
listo para utilizar a base de
monoetilenglicol, que contiene
aditivos que protegen contra la
cal, la corrosión, la formación de
espuma, etc.

Valvoline Coolant Antifreeze Type
G11 -26 RTU es un producto
listo para utilizar a base de
monoetilenglicol, que contiene
aditivos que protegen contra la
cal, la corrosión, la formación de
espuma, etc.

> Adecuado para motores diésel
y gasolina
> Protege los sistemas de
refrigeración abiertos y
cerrados contra las heladas.

> Adecuado para motores diésel
y gasolina
> Protege los sistemas de
refrigeración abiertos y
cerrados contra las heladas.

> A decuado para motores diésel
y gasolina
> P rotege los sistemas de
refrigeración abiertos y
cerrados contra las heladas.

Valvoline Screenwasher
Antifreeze es un potente líquido
azul que limpia y elimina la grasa
del parabrisas de su vehículo
e impide la congelación del
parabrisas y del depósito del
lavaparabrisas. Los ingredientes
especiales aseguran un
parabrisas limpio y transparente
para una mejor visión.

Niveles de rendimiento
Afnor NF R15-601, ASTM D-3306
(D-4656), ASTM D-4985, BS 6580,
1992, SAE J 1034

Niveles de rendimiento
Afnor NF R15-601, ASTM D-3306
(D-4656), ASTM D-4985, BS 6580,
1992, SAE J 1034

Niveles de rendimiento
Afnor NF R15-601, ASTM D-3306
(D-4656), ASTM D-4985, BS 6580,
1992, SAE J 1034

> E xcelente potencia limpiadora
>	Protección fiable contra
heladas
>	Aroma agradable
>	Compatible con la pintura de
vehículos y policarbonatos
>	Protección a temperaturas de
hasta -50 °C
>	Adecuado para sistemas de
lavaparabrisas de todos los
principales fabricantes de
coches
Idiomas
* V S: GB, DE, NL, FR, PL, FI,
DK/NO/SE

Tabla de números de material

1L

1L VS*

5L

20L

60L

208L

1000L

Valvoline Coolant Antifreeze Type 11 Concentrate

880861

-

880862

880863

881093

880921

882431

Valvoline Coolant Antifreeze Type 11 -35 RTU

880922

-

880923

880924

881094

880925

-

Valvoline Coolant Antifreeze Type 11 -26 RTU

880837

-

880838

880839

881092

880840

-

-

760442

-

-

-

760436

-

Screenwasher Antifreeze Concentrate
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LÍQUIDOS DE
FRENO Y EMBRAGUE

Máxima seguridad con
líquidos de alta calidad
Los líquidos de freno de alta calidad son básicos para garantizar una potencia de frenado eficaz. Para
optimizar el rendimiento de los frenos y proteger los componentes del sistema, la mayoría de fabricantes de
vehículos recomienda realizar el cambio del líquido de frenos cada dos años. Los líquidos de freno Valvoline
de calidad superior están disponibles para todas las condiciones de conducción y todos los sistemas
de frenos, incluidas las aplicaciones de disco, tambor y antideslizante (ABS). Elegir los líquidos de freno
Valvoline es garantía de un rendimiento avanzado y la protección del sistema.
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Los líquidos de freno y embrague de Valvoline son líquidos no minerales de alta calidad a base de éteres de glicol y están formulados especialmente para
sistemas de frenos hidráulicos. El punto de alta ebullición de todos los productos significa que su uso en el sistema de frenos es seguro y se puede mezclar
con otros líquidos de freno con especificaciones similares. Las propiedades higroscópicas de los líquidos de embrague y freno de Valvoline absorben el
agua, lo que disminuye lentamente el punto de ebullición. Se recomienda cambiar el líquido de embrague y de freno cada dos años.

Brake & Clutch Fluid
DOT 3

Brake & Clutch Fluid
DOT 4

Brake & Clutch Fluid
DOT 5.1

>	Desarrollado para los sistemas
de frenos hidráulicos de los
vehículos más antiguos
>	Alto punto de ebullición en
seco (244 °C)

>	Desarrollado para los sistemas
de frenos hidráulicos de los
vehículos más modernos
>	Alto punto de ebullición en
seco (265 °C)

>	Apto para coches con sistemas
antideslizante y antibloqueo
ASR y ABS
>	Presenta un elevado punto
de ebullición en seco y puede
usarse con temperaturas muy
elevadas y muy bajas (270 °C)

Niveles de rendimiento/
Aprobaciones
FMVSS 116 DOT3 SAE J. 1703.
ISO 4925 CLASE 3

Niveles de rendimiento/
Aprobaciones
FMVSS 116 DOT4 SAE J. 1704.
ISO 4925 CLASS 4

Niveles de rendimiento/
Aprobaciones
FMVSS 116 SAE J. 1704, ISO 4925

Tabla de números de material

500ML

1L

5L

Brake & Clutch Fluid DOT 3

841201

841202

841203

Brake & Clutch Fluid DOT 4

841592

841593

841594

-

VE58024

-

Brake & Clutch Fluid DOT 5.1
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LÍQUIDOS PARA LA
DIRECCIÓN ASISTIDA

Mantenga el funcionamiento correcto
de los sistemas de dirección asistida
Los líquidos para la dirección asistida de Valvoline cumplen y superan los requisitos de los principales
fabricantes de vehículos para garantizar que los componentes de la dirección están totalmente protegidos.
Los fabricantes de vehículos recomiendan controlar la calidad de los líquidos de la dirección asistida al
menos cada dos años para mantener una protección y un funcionamiento correctos del sistema.
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LÍQUIDOS PARA LA
DIRECCIÓN ASISTIDA
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Los líquidos de la dirección asistida de Valvoline cumplen y superan los requisitos de los principales fabricantes de vehículos para garantizar que los
componentes de la dirección están totalmente protegidos para un alto rendimiento uniforme. Los fabricantes de vehículos recomiendan controlar la
calidad de los líquidos de la dirección asistida al menos cada dos años para mantener una protección y un funcionamiento correctos del sistema.

LHM Plus Fluid

SynPower Power
Steering Fluid

>	Líquido especial con
flujo mejorado a bajas
temperaturas para satisfacer
las especificaciones de Citroën
para el sistema hidráulico, la
dirección asistida/el sistema
de servofrenos y el sistema de
nivelación
>	Índice de viscosidad estable
y extremadamente alto y una
temperatura de fluidez muy
baja

>	Líquido de la dirección
asistida sintético, adecuado
para su uso en sistemas
de nivelación y unidades
de dirección asistida de
turismos y camiones en que
se recomiendan líquidos de los
OEM especiales
>	Fluye fácilmente a
temperaturas muy altas y
bajas. Adecuado para los
sistemas ABS/ASR/ASC

Niveles de rendimiento/
Aprobaciones
Consulte el manual del propietario
antes de su uso. AFNOR NF R 12640, ISO 7308, PSA (Citroën) B71
2710

Niveles de rendimiento/
Aprobaciones
Consulte el manual del propietario
antes de su uso. VW TL 52146
(G002000), VW G004000M2, MB
345.0, GM B 040 0070, MAN M 3289,
Volvo 1161529, Audi, BMW, Saab,
Porsche, Skoda, Fendt, Ford, ZF

Idiomas
* V SW: GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, EE,
FI, DK/NO/SE, LT, GR, HR/BiH, RU,
RO, SI, CZ, HU, PL

Idiomas
* V SW: GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, EE,
FI, DK/NO/SE, LT, GR, HR/BiH, RU,
RO, SI, CZ, HU, PL

Tabla de números de material

1L VSW*

LHM Plus Fluid

VE15900

SynPower Power Steering Fluid

VE18320
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Aditivos
Valvoline
Soluciones eficaces
y sencillas para los
problemas del motor
y el mantenimiento del
vehículo
Los aditivos del refrigerante, el combustible y el aceite de Valvoline
proporcionan resultados sobresalientes y con rapidez. Las fórmulas
premium simplifican el mantenimiento al limpiar eficazmente y al
ofrecer una protección duradera de los sistemas y componentes.
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ADITIVOS

MÁS PROTECCIÓN,
MÁS RENDIMIENTO,
MÁS EFICACIA
Los productos aditivos de Valvoline son la mejor opción para
maximizar el rendimiento y la eficiencia de su motor. Soluciones fáciles y
de bajo coste para un motor limpio, el máximo ahorro de combustible y la
máxima protección.
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Aditivos para el sistema
de refrigeración

Cooling System
Cleaner

Cooling System
Stop Leak

>	Elimina y absorbe todos los
residuos con aceite y grasa.
Además, penetra y elimina los
residuos de lodo y corrosivos
del sistema de refrigeración.
> Evita la contaminación
temprana de un refrigerante
nuevo debido a los residuos
o al lodo remanentes en el
sistema de refrigeración.

>	Cooling System Stop Leak
de Valvoline tiene un efecto
instantáneo tras su aplicación.
> Sella las fisuras delgadas del
radiador y evita filtraciones en
el sellador, y así se previene
de forma eficaz la pérdida de
refrigerante. No bloquea los
canales de refrigeración.

Tabla de números de material
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GB, DE, NL, FR

NO, SE, FI, DK

IT, ES, PT, HR

RU, PL, EE, CZ

Cooling System Cleaner 12x250ML

882659

882660

882661

882813

Cooling System Stop Leak 12x300ML

882662

882663

882664

882814
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Aditivos para diésel

Cold Flow Improver
>M
 antiene el diésel y el
combustible para calefacción
operativos a bajas
temperaturas. Diesel Cold Flow
Improver reduce la tendencia
a la gelificación y así mejora
el flujo del combustible. Es
una solución ideal para evitar
el procedimiento del diésel de
verano al de invierno. Previene
el espesamiento del diésel
y el bloqueo de los filtros y
conductos de combustible.
> Aumenta el índice de cetano
a fin de garantizar una
combustión óptima.

Tabla de números de material

Diesel System
Cleaner

Diesel System
Protector

DPF Cleaner
And Regenerator

> E specialmente eficaz para
la limpieza instantánea de
toberas de inyección reguladas
electrónica o mecánicamente.
Elimina los depósitos
perjudiciales.
> Especial para situaciones en
que el rendimiento del motor
es pobre, el consumo de
combustible es elevado y se
genera mucho hollín o cuando
la medición de las emisiones
indica problemas.
> L a mejora de la combustión
reduce la formación de humo,
especialmente con carga
máxima.

> L impia de forma eficaz todos
los componentes del sistema
diésel que están en contacto
con el combustible. Evita la
acumulación de depósitos
perjudiciales dentro del motor.
> Los inhibidores especiales
previenen la corrosión dentro
del sistema de combustible.
> Estabiliza el combustible y
evita la formación de lodo, que
es más frecuente en el caso de
los biocombustible.

> E l buen funcionamiento del
filtro de partículas diésel (DPF)
es esencial para la actividad
del motor y las emisiones
de escape. Especialmente
eficaz en la conducción en
condiciones desfavorables.
> L a preservación de la actividad
del filtro de partículas diésel
(DPF) evita reparaciones y
procedimientos de limpieza
caros.

GB, DE, NL, FR

NO, SE, FI, DK

IT, ES, PT, HR

RU, PL, EE, CZ

Cold Flow Improver 12x300ML

882665

882666

882667

882815

Diesel System Cleaner 12x300ML

882668

882669

882670

882816

Diesel System Protector 12x300ML

882671

882672

882673

882817

DPF Cleaner And Regenerator 12x300ML

882674

882675

882676

882818
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Aditivos para gasolina

Petrol System
Cleaner

Petrol System
Protector

> A gente de limpieza
concentrado que limpia el
sistema de combustible desde
el depósito hasta la cámara
de combustión. Elimina
eficazmente los depósitos y
las resinas.
> Limpia las válvulas de
inyección para garantizar el
funcionamiento óptimo del
motor.

>	Limpia de forma eficaz
todos los componentes del
sistema de gasolina que
están en contacto con el
combustible. Por ejemplo,
conductos de combustible,
inyectores, cilindros, cámaras
de combustión y bujías. Evita
la acumulación de depósitos
perjudiciales dentro del motor.
> Los inhibidores especiales
previenen la corrosión dentro
del sistema de combustible.

Tabla de números de material
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GB, DE, NL, FR

NO, SE, FI, DK

IT, ES, PT, HR

RU, PL, EE, CZ

Petrol System Cleaner 12x300ML

882677

882678

882679

882819

Petrol System Protector 12x300ML

882680

882681

882682

882820
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Aditivos para aceite de motor

Engine Oil
Stop Leak

Engine Oil
System Cleaner

Engine Oil
Treatment

> E ngine Oil Stop Leak de
Valvoline tiene un efecto
directo tras su aplicación.
> Evita la contaminación del
medio ambiente por la pérdida
descontrolada de aceite de
motor.

> E limina y disipa toda la
suciedad y los depósitos de
lodo solubles del motor.
> Evita la contaminación
temprana del aceite de motor
nuevo debido a los residuos
remanentes.

> A segura la clase de viscosidad
del aceite de motor y estabiliza
la película lubricante. Engine
Oil Treatment favorece
los intervalos de drenaje
prolongados.
> Una mayor viscosidad a altas
temperaturas mejora el sellado
de los anillos de pistón. En
consecuencia, se reduce el
consumo de combustible.

Tabla de números de material

GB, DE, NL, FR

NO, SE, FI, DK

IT, ES, PT, HR

Engine Oil Stop Leak 12x300ML

882656

882683

882658

RU, PL, EE, CZ
882812

Engine Oil System Cleaner 12x300ML

882650

882651

882652

882780

Engine Oil Treatment 12x300ML

882653

882654

882655

882811
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CUIDADO DEL
VEHÍCULO
Soluciones rápidas
y eficaces para
la limpieza y el
mantenimiento del
vehículo
Los productos químicos de Valvoline para el cuidado del vehículo
proporcionan resultados excelentes rápidamente. Las fórmulas premium
simplifican el mantenimiento mediante la limpieza eficaz y una protección
duradera de los sistemas y los componentes. Desde aerosoles y aditivos
hasta limpiadores y ceras, puede contar con los productos químicos de
Valvoline para una calidad superior.
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LIMPIEZA

PROTECCIÓN DURADERA
DEL MOTOR CON
SOLUCIONES DE LIMPIEZA
RÁPIDAS, EFICACES
Y EXHAUSTIVAS
Los productos de limpieza Valvoline penetran y eliminan los
contaminantes más abrasivos rápida y eficazmente. Son fáciles de usar
y ofrecen una protección duradera del motor.
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Engine Cleaner

Carburettor Cleaner

Brake Cleaner

Engine Cleaner penetra
rápidamente la grasa, el aceite,
la suciedad y el hollín para
eliminar contaminantes.

Carburettor Cleaner limpia
gomas, lacas, carbón y suciedad
con una potente fórmula que
cumple las normas sobre
compuestos orgánicos volátiles.

Brake Cleaner elimina el
líquido de frenos, la grasa, el
aceite y el polvo de los frenos
instantáneamente.

>	Elimina la suciedad y el aceite
emulsionados
>	Limpia las piezas del motor
>	Desengrasante multiuso
>	Seguro para su uso con
componentes eléctricos y del
motor

>	Un limpiador eficaz que no
deja depósitos
>	Limpia el cuerpo del
acelerador, carburadores y
estranguladores
>	No contiene disolventes
clorados
>	Seguro para sensores de
oxígeno y catalizadores

>	Apto para su uso en piezas
de frenos, pastillas, forros,
tambores, rotores, pinzas y
resortes
>	No deja residuos
>	También elimina el aceite, la
suciedad y el carbón de los
motores eléctricos

[Vídeo de instrucciones]

Tabla de números de material
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500ML V1*

500ML V2*

Engine Cleaner

VE54240

-

Carburettor Cleaner

VE54100

-

Brake Cleaner

745935*

745936**

IDIOMAS
V1*	EE, FI, GB, DE, NL, FR
V2*	GB, DE, ES, PT, IT, PL, GR, DK, NO,
SE, HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU,
GCC
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Clean Tronic

EGR + Turbo Cleaner

Clean Tronic limpia, protege y
lubrica los contactos eléctricos
con un solo producto.

EGR + Turbo Cleaner es
una mezcla de disolventes
seleccionados, cuidadosamente
formulada para eliminar los
depósitos de los sistemas turbo
y de las válvulas EGR. Elimina
rápidamente la goma, el barniz,
el carbón y la suciedad.

>	Podrá utilizar un solo producto
>	Elimina eficazmente los
contaminantes
>	Protege contra el óxido y la
corrosión

>	Limpia las válvulas EGR y los
turbocompresores
>	No deja residuos
>	Restaura el rendimiento del
motor

[Vídeo de instrucciones]

Tabla de números de material

400ML

Clean Tronic

750703

EGR + Turbo Cleaner

742847
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LUBRICACIÓN

LOS MEJORES PRODUCTOS
PARA UNA CONDUCCIÓN SUAVE
Excelentes características para una lubricación de acción rápida y eficaz, impermeabilidad y protección que
favorecen una suavidad de conducción incomparable.
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Silicone Spray

Penetrating Oil

White Grease

Silicone Spray es un lubricante
de uso normal que lubrica,
impermeabiliza y protege, sin
dejar residuos pegajosos.

Penetrating Oil afloja y lubrica las
piezas y roscas corroídas.

White Grease penetra hasta
las ranuras más pequeñas,
creando una grasa lubricante
que permanecerá en el lugar de
aplicación.

>	Adecuado para las bisagras
de las puertas, los montajes
de goma, los cajones, las
ventanas y las puertas
correderas
>	No mancha
>	Elimina los chirridos y evita
que las piezas se atasquen

[Vídeo de instrucciones]

>	Libera pernos, tuercas y otros
cierres
>	Los lubricantes especiales
eliminan los chirridos
>	Ofrece una protección
duradera

[Vídeo de instrucciones]

>	Adecuado para todas las
aplicaciones metal a metal
>	Con una fórmula que no se
endurece, no gotea y no deja
manchas
>	Resistente al agua y al calor
>	Combate el óxido y la
corrosión

[Vídeo de instrucciones]

Tabla de números de material

400ML

Silicone Spray

750511

Penetrating Oil

750386

White Grease

750530
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High Pressure
Lubricant + PFTE
High Pressure Lubricant protege
las piezas metálicas del desgaste
y la corrosión en condiciones
extremas.
>	El producto recién aplicado
alcanza cada milímetro
cuadrado
>	Contiene PTFE para una
lubricación suave
>	Buen rendimiento en un rango
amplio de temperaturas, entre
-50 ºC y +250 ºC

Multi Spray

Chain & Cable Lube

Multi Spray es una mezcla de
disolventes de acción rápida
y alta penetración, que se
evapora y deja una fina película
protectora transparente, que
afloja rápidamente las sujeciones
corroídas y penetra con rapidez.
Los lubricantes que reducen la
fricción silencian los molestos
chirridos. Limpia y protege
todos los metales del óxido y la
corrosión. Recomendado para
aflojar, secar, proteger, lubricar
y limpiar.

Chain & Cable Lube posee
tecnología para el desplazamiento
del agua para prolongar la vida
de las cadenas y los cables, y no
daña las juntas de goma.
Fácil de aplicar, lubricante
semisintético para todas
las cadenas y cables de
motocicletas, ciclomotores,
bicicletas, karts, motosierras,
etc.

>	Penetra, afloja, lubrica y
protege las piezas metálicas
contra el óxido y la corrosión
>	Seca los encendidos húmedos
>	Protege los bornes de la
batería contra la corrosión

[Vídeo de instrucciones]
Tabla de números de material
High Pressure Lubricant + PFTE
Multi Spray
Chain & Cable Lube
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400ML

500ML

-

VE54140

VE54330

-

VE921

-

> L os componentes sintéticos
crean una duradera película
protectora y lubricante en
los piñones y/o en el cable
para garantizar una larga
durabilidad de la cadena y el
piñón.
>	L a potente película protectora
repele la suciedad, el hollín, el
barro, el frío, el calor y el agua
salada.
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ASPECTO

DISFRUTE DE SU COCHE
COMO SI FUERA NUEVO
Con una pintura ultrabrillante, las ventanas transparentes y
un agradable aroma en el interior, disfrutará de su coche aún más.
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Cockpit Spray

Glass Cleaner

Proshine Wax

Cockpit Spray restaura el
aspecto de su coche sin dejar un
recubrimiento pegajoso.

Glass Cleaner es una espuma que
limpia y abrillanta de forma eficaz
todas las superficies de cristal
sin producir rayas.

Proshine Wax limpieza y brillo
intenso con solo una aplicación.

>	Película antiestática que repele
el polvo
>	Restaura la decoloración y las
grietas de los vinilos
>	Protege contra los daños
ultravioleta
>	Nueva fórmula sin silicona

>	Con una fórmula equilibrada
que previene que los cristales
se empañen
>	Los potentes limpiadores
eliminan el barro, los insectos
y las deposiciones de pájaros
>	Los disolventes eliminan de
manera eficaz el aceite y la
suciedad más resistente

>	Ceras de alta calidad que
ofrecen un brillo intenso
>	Fórmula duradera para una
protección prolongada
>	Fácil de aplicar y eliminar
>	Ideal para coches, camiones y
motocicletas

Tabla de números de material

400ML

Cockpit Spray

750586

500ML
-

Glass Cleaner

-

VE54060

Proshine Wax

-

VE54280
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ESPECIALIDADES

GAMA DE SOLUCIONES DE ALTA CALIDAD
PARA APLICACIONES DE CUIDADOS
ESPECIALES DE LOS VEHÍCULOS
La gama de soluciones especiales se centra en la alta calidad, la protección y la facilidad de uso del resto
de aplicaciones de cuidados del vehículo.
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Motor Start

Copper Spray

Zinc Spray

Motor Start proporciona un
arranque suave en una amplia
variedad de condiciones
climáticas.

Copper Spray protege las juntas y
roscas de los efectos dañinos de
la humedad.

Zinc Spray proporciona una
excelente protección para las
juntas soldadas cuando se repara
la carrocería.

>	Arranca los motores de
gasolina y diésel rápidamente
>	Reduce la pérdida de potencia
de las baterías
>	También funciona en
cortadoras de césped,
desbrozadoras, sierras de
cadena, motocicletas, etc.

>	Protege las tuercas
y los pernos
>	Buen rendimiento en
un rango extremadamente
amplio de temperaturas
(-30 ºC a +1200 ºC)

>	Crea una capa de secado
rápido autosellante
>	Actúa como un excelente
imprimador para la mayoría de
sistemas de pintura
>	Ayuda a ralentizar la corrosión
del hierro y el acero

Tabla de números de material

400ML

Motor Start

752591

Copper Spray

750454

Tabla de números de material

Zinc Spray

750590

White Synthetic Chainlube

White Synthetic
Chainlube
Para cadenas de todos los
vehículos tanto viales
como extraviales.
>	Indicado para juntas tóricas
y juntas X
>	Garantiza una máxima
duración de las cadenas
y los piñones
>	Aplicación sencilla con
indicación visible (película
blanca)
>	Acción rápida (entre 10 y
15 minutos después de la
aplicación)
>	Adherencia excepcional a
metales
>	Máxima protección
antidesgaste

100ML

400ML

VE54321

VE54322
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PRODUCTOS DE
PROTECCIÓN
TECTYL
La solución definitiva
en la protección
contra el óxido
Los productos de protección Tectyl de Valvoline están diseñados para la
protección superficial a corto y largo plazo de los metales tanto interiores
como exteriores. Los productos Tectyl ofrecen la máxima protección para
las superficies metálicas contra los efectos perjudiciales de la humedad,
el cloruro y la corrosión. La amplia gama de productos Tectyl ofrece la
protección y el rendimiento definitivos para proteger los metales contra
los efectos de la corrosión.
Se han desarrollado nuevas soluciones para abordar las recientes
tendencias del mercado. En el caso de la línea de productos Tectyl,
podemos afirmar que los productos no disolventes a base de agua
resultan más adecuados cuando las normativas sobre el medio ambiente,
la salud y la seguridad tienen un impacto en los requisitos del producto.
Además de la prevención de la oxidación, Tectyl también incluye una línea
completa de productos de amortiguación del sonido que está compuesta
por varios silenciadores en spray y viscoelásticos, adecuados para
muchos sectores en que se deben reducir las resonancias de vibración de
los metales.
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PREVENCIÓN
DEL ÓXIDO
TECTYL

LA MEJOR PROTECCIÓN
PARA SU VEHÍCULO
Cuando necesite protección contra los efectos corrosivos de la
humedad, hay un producto referente en la gama Tectyl. Desde
1930, los productos Tectyl han sido de los mejores antioxidantes
del sector. Hoy en día, la fórmula se ha mejorado para satisfacer
las necesidades de los aficionados al bricolaje y otros usuarios no
profesionales.
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Aftermarket
Los productos de protección Tectyl están diseñados para la protección superficial a corto y largo plazo de los metales, tanto interiores como
exteriores. Los productos Tectyl ofrecen la máxima protección para las superficies metálicas contra los efectos perjudiciales de la humedad, el cloruro
y la corrosión. La amplia gama de productos Tectyl ofrece la protección y el rendimiento definitivos para proteger los metales contra los efectos de la
corrosión. Cuando necesite protección contra los efectos corrosivos de la humedad, hay un producto referente en la gama Tectyl.
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Desde 1930, los productos Tectyl han sido de los mejores antioxidantes del sector. Hoy en día, la fórmula se ha mejorado para satisfacer las
necesidades de los aficionados al bricolaje y otros usuarios no profesionales.

Tectyl Bodysafe/
Bodysafe Wax
Compuesto asfáltico/de cera para
la protección contra la corrosión.
Perfecto para la protección de
los bajos del vehículo, así como
de los depósitos, los conductos
de gasolina, los cables del freno
de emergencia y las líneas de
freno hidráulico. Al secarse forma
una película relativamente firme
de color bronce, sólida, fuerte y
resistente a la abrasión.

Tabla de números de material

Tectyl ML Greenline

Idóneo para la protección
de secciones huecas de la
automoción, como los paneles
de las puertas, los largueros
laterales y los bastidores. Este
producto de petróleo con base
de cera está diseñado para
penetrar profundamente las
hendiduras a fin de evitar la
corrosión. No olvide prestar
especial atención a los lugares
donde se podría acumular agua,
como por ejemplo las esquinas y
las costuras. Tectyl ML también
está disponible con un accesorio
que contiene una boquilla
específica para las áreas de
difícil aplicación.

Alternativa verde del ML. Idóneo
para la protección de secciones
huecas de la automoción,
como los paneles de las
puertas, los largueros laterales
y los bastidores. Sin apenas
disolventes, ML Greenline puede
proteger un área grande con
solo un fino espesor de la capa
seca. Este producto con base de
cera está diseñado para penetrar
profundamente las hendiduras
a fin de evitar la corrosión sin
producir olores.

600ML V1*

600ML V2*

Tectyl ML

VE20065

859973

Tectyl ML con accesorio

VE20110

859972

Tabla de números de material

Tectyl Multi Purpose Clear se ha
diseñado especialmente para
su uso como protector versátil
y proporciona una excelente
barrera contra los entornos
corrosivos para fabricaciones
ferrosas y no ferrosas,
componentes industriales,
piezas y mucho más. Tectyl Multi
Purpose Clear es un excelente
preventivo contra la corrosión
para la protección durante el
transporte y el almacenamiento
de las piezas de automoción
acabadas y sin acabar.
Su aplicación es rápida y sencilla,
ya que Tectyl Multi Purpose Clear
se puede aplicar directamente al
metal. No se puede eliminar.

Tectyl ML Greenline se entrega
con un accesorio que contiene
una boquilla específica para las
áreas de difícil aplicación.

Debido al revestimiento flexible
y transparente, que también
se puede pintar, Tectyl Multi
Purpose Clear se puede utilizar
prácticamente en cualquier lugar.

Idiomas:
*V1: GB, NL, FR, DE, IT
*V2: G
 B, DK, FI, NO, SE, PL, RU, EE

400ML

600ML

1L VC

1L PT

5L

Tectyl Bodysafe Wax

-

VE20030

-

-

-

Tectyl Bodysafe Wax con accesorio

-

VE20100

-

-

-

Tectyl Bodysafe

-

-

VE20050

VE20035

VE20040

Tectyl ML Greenline con accesorio

-

782375

-

-

816702

-

-

-

Tectyl Multi Purpose Clear
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Tectyl ML

Tectyl
Multi Purpose Clear

-
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Tectyl
190 Grey/Black
(gris/negro)
Tectyl 190, la protección ideal
contra daños por corrosión
y abrasión para los bajos de
coches, camiones, remolques,
etc., es de secado rápido
y se puede pintar encima.
Disponible como compuesto de
goma y resina negra o gris, el
producto crea una película firme,
resistente y dura.

Tectyl
Multi Purpose 506

Tectyl Amber

Tectyl Multi Purpose 506
constituye el inhibidor de
corrosión multiuso por
excelencia. Con un potente
compuesto que desplaza el
agua, es apto para múltiples
aplicaciones, como el aislamiento
frente al óxido de los vehículos
o la protección de maquinaria y
piezas almacenadas. Tectyl Multi
Purpose 506 crea una película de
color ámbar, de textura cerosa,
transparente y firme.

Tectyl Amber es un producto
con buenas propiedades de
desplazamiento del agua, con
excelente penetración y que
protege contra la corrosión. Con
una película fina aplicada en el
centro del cubo y la llanta de
la rueda, se evita la corrosión,
que puede ocasionar que "las
ruedas no puedan desmontarse".
Tectyl Amber es un revestimiento
protector versátil para una amplia
variedad de aplicaciones.

Tabla de números de material

Tectyl
Glashelder/Klar
Compuesto incoloro a base de
resina para la prevención de la
corrosión. Tectyl Glashelder/
Klar se puede aplicar en
herramientas: jardinería,
hogar, automoción, sector
marítimo e industrial. También
es un excelente repelente de
la humedad cuando se utiliza
en el cableado eléctrico de los
vehículos de motor.

400ML

500ML

1L VC

-

VE20000

VE20005

Tectyl 190 Black

-

VE20010

-

Tectyl Glashelder/Klar

Tectyl 190 Grey

VE20055

-

-

Tectyl Amber

VE20020

-

-

Tabla de números de material
Tectyl Multi Purpose 506

400ML V1*

400ML V2*

5L

VE20086

860195

VE20090

Idiomas:
*V1: GB, NL, FR, DE
*V2: GB, DK, FI, NO, SE, PL, RU
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* Solo para fines ilustrativos

Tectyl 120

Tectyl 120-EH

Tectyl 121-LV

Tectyl 122-A

Tectyl 120 es un compuesto
disolvente con relleno de base
asfáltica/cera diluido y tixotrópico
que previene la corrosión.

Tectyl 120-EH es un compuesto
disolvente de relleno de base
asfáltica/cera diluida y tixotrópico
que previene la corrosión.

Tectyl 121-LV es un compuesto
disolvente de relleno de base
asfáltica/cera diluida y tixotrópico
que previene la corrosión.

Tectyl 122-A es un compuesto
disolvente de base asfáltica/cera
diluida y tixotrópico que previene
la corrosión.

Tectyl 120 es adecuado
para la subcapa completa
de los bajos de automóviles,
camiones, autobuses,
remolques, caravanas, equipos
de construcción pesados y
contenedores de carga.

Tectyl 120-EH es adecuado
para la subcapa completa
de los bajos de automóviles,
camiones, autobuses,
remolques, caravanas, equipos
de construcción pesados y
contenedores de carga.

Tectyl 121-LV es adecuado
para la subcapa completa
de los bajos de automóviles,
camiones, autobuses,
remolques, caravanas, equipos
de construcción pesados y
contenedores de carga.

Tectyl 122-A es adecuado para
aplicarse a los bajos de los
vehículos.

Tectyl 120 se seca formando una
película firme de color bronce,
sólida, fuerte y resistente a la
abrasión.

Tectyl 120-EH se seca formando
una película firme de color
bronce, sólida, fuerte y resistente
a la abrasión.

Tectyl 121-LV es muy adecuado
en construcciones industriales
para el recubrimiento de hornos
y chimeneas, donde se pueden
producir altas temperaturas y
periodos intermedios por debajo
del punto de condensación.

Tectyl 122-A se seca formando
una película firme, negra, sólida,
y fuerte.

Tectyl 121-LV se seca formando
una película firme, negra, sólida,
fuerte y resistente a la abrasión.

Tabla de números de material
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20 L OH CTD

59 L

200 L OH

203 L OH

Tectyl 120

-

VE20503

VE20505

-

Tectyl 120-EH

-

VE21143

VE21145

-

Tectyl 121-LV

801347

-

VE20525

-

Tectyl 122-A

801431

VE20543

-

VE20546
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* Solo para fines ilustrativos

Tectyl 210-R

Tectyl 550-ML

Tectyl 5638W-A

Tectyl 5765W-A

Tectyl 210-R es un compuesto
disolvente diluido de color ámbar,
a base de cera y tixotrópico que
previene la corrosión.

Tectyl 550-ML es un compuesto
a base de ceras, disolvente
diluido, de color ámbar que
previene la corrosión.

Tectyl 210-R está diseñado para
la protección a nivel de fábrica de
cajas cerradas, costuras, juntas
y otras áreas de los vehículos
donde haya hendiduras y sean
susceptibles a la corrosión.

Tectyl 550-ML es un producto
con buenas propiedades de
desplazamiento del agua y buena
penetración, lo que lo hace muy
adecuado para la protección
anticorrosiva para el interior de
las puertas del vehículo y para
otras secciones huecas de los
coches y los equipos rodantes.

Tectyl 5638W-A es un compuesto
con relleno/aglutinante
especial que dispersa el agua y
amortigua los sonidos, además,
prácticamente, carece de
disolvente orgánico.

Tectyl 5765W-A es un
revestimiento a base de agua,
tixotrópico, con relleno, de
secado rápido, con dispersión
de (co)polímero para bajos de
carrocería.

Tectyl 5638W-A es muy
adecuado para pequeñas
aplicaciones industriales en
coches, trenes y otros equipos
rodantes.

Tectyl 5765W-A se ha
desarrollado como un
recubrimiento resistente a la
abrasión para bajos de carrocería
de autobuses y cabinas de
camiones. También es adecuado
como subcapa completa de
contenedores, remolques,
caravanas y otros vehículos de
recreo.

Tectyl 210-R se solidifica
formando una película semidura,
cerosa, de color ámbar claro
y translúcida, ligeramente
pegajosa.

Tectyl 550-ML se solidifica
formando una película ambarina,
semifirme, cerosa y translúcida.

Tectyl 5638W-A también se puede
utilizar para la reducción del
ruido en las piezas del vehículo
(puertas, cubiertas, cubiertas de
engranajes, etc.), sistemas de
ventilación por aire, contenedores
(para cristal, basura, etc.),
construcciones para máquinas y
cubiertas de caldera del sector de
la calefacción.
Tectyl 5638W-A se ha diseñado
especialmente para su aplicación
con un equipo adecuado de
pulverización y aspiración de baja
presión.

Tectyl 5765W-A también es
un excelente sellador para los
suelos de madera de autobuses,
camiones, caravanas, etc.
Tectyl 5765W-A se solidifica en
una película de color gris oscuro,
antiabrasiva, resistente y firme.

Tectyl 5638W-A es una película
negra grisácea de secado
relativamente rápido (por la
evaporación del agua).
Tabla de números de material
Tectyl 210-R

1L

5L

20 L OH CTD

59 L

190 L OH

203 L

1000L

-

-

802251

VE20623

-

VE20626

-

Tectyl 550-ML

VE20080

VE20070

802260

VE20843

-

-

617068

Tectyl 5638W-A

-

-

802303

-

-

-

-

Tectyl 5765W-A

-

-

802305

-

671797

-

-
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INFORMACIÓN GENERAL
DEL PRODUCTO
1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

SynPower 0W-20

782105

-

-

-

-

878268

882799

878210

SynPower 0W-40

872587

872588

872589

-

-

VE11238

-

872586

ACEITES DE MOTOR SYNPOWER

SynPower 5W-30

872377

872378

-

872379

VE11257

VE11258

VE11255

872799

SynPower 5W-40

872380

872381

872382

872384

VE11277

VE11278

VE11275

872800

SynPower 10W-40

872271

872260

872259

872258

872257

872273

-

872256

SynPower FE 0W-20

872583

-

872584

872585

-

867774

869791

872582

SynPower FE 0W-30

872560

872564

874310

872559

-

VE11338

-

872558

SynPower FE 5W-20

872555

-

872556

872557

877983

839694

-

873155

SynPower FE 5W-30

872551

-

872552

872553

722698

722699

722697

872554

SynPower LL-12 FE 0W-30

881635

-

881636

881634

-

881633

-

881632

SynPower ENV C1 5W-30

872591

-

872592

872593

-

872594

-

872590

SynPower ENV C2 0W-30

872518

-

872519

872517

-

872807

882007

872805

SynPower ENV C2 5W-30

872520

872521

874309

872550

872792

872809

872791

872808

SynPower MST C3 5W-30

872596

872597

874308

872601

872600

872598

872599

872595

SynPower MST C3 5W-40

872385

-

872386

872387

872806

872802

872803

872801

SynPower MST C4 5W-30

872770

-

872771

872772

-

872769

-

872768

SynPower XL-III C3 5W-30

872372

872373

872375

872376

872798

872796

872797

872795

SynPower XL-IV C5 0W-20

882800

-

882861

882862

-

882863

-

882750

SynPower DT C2 0W-30

875423

-

873950

-

873971

873972

-

873981

1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

MaxLife 5W-30

872371

872370

872794

-

-

-

-

872366

MaxLife C3 5W-30

872369

872368

881676

872367

872793

881675

-

872365

ACEITES DE MOTOR MAXLIFE

MaxLife 5W-40

872363

872364

-

-

-

VE18058

-

872525

MaxLife 10W-40

872295

872296

872297

872328

VE17917

VE17918

714354

872523

MaxLife Diesel 10W-40

872329

-

872330

-

-

-

-

-

MaxLife 15W-40

872361

872362

-

-

-

-

-

872524

1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

All-Climate 5W-30

872288

-

872286

-

-

872285

872284

872283

All-Climate C2/C3 5W-30

881924

-

881925

-

-

881923

-

881742

ACEITES DE MOTOR ALL-CLIMATE

All-Climate 5W-40

872282

-

872281

-

874306

872289

872280

872279

All-Climate Diesel C3 5W-40

872278

-

872277

-

872276

872274

880936

872275

All-Climate Extra 10W-40

872779

872780

872781

872782

834431

834147

834146

872778

All-Climate 10W-40

872774

872775

872776

872777

798340

798339

863306

872773

All-Climate 15W-40

872784

872785

872786

-

798406

798405

-

872783

All-Climate 20W-50

872788

-

872789

-

-

798412

-

872787

1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

VR1 Racing 5W-50

873433

873434

-

-

-

VE11918

-

-

VR1 Racing 10W-60

873338

-

873339

-

-

VE11938

-

873337

VR1 Racing 20W-50

873431

-

873432

-

-

VE11958

-

873340

1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

Valvoline ATF PRO 236.14

866737

-

-

866738

-

-

-

-

Valvoline ATF PRO 236.15

866881

-

-

866882

-

-

-

868539

Valvoline ATF PRO +4

866736

-

-

-

-

-

-

868538

ACEITES PARA MOTORES DE
COMPETICIÓN VR1 RACING

VALVOLINE ATF PRO

Keeping the world moving since 1866TM
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A granel

Valvoline ATF
Valvoline ATF AW

1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

866885

-

867092

866886

866887

866888

-

A granel
866884

-

-

-

867091

-

-

-

866898
866910

Valvoline ATF Dex/Merc

866913

-

-

866912

-

866911

-

Valvoline ATF Type DX-II

808225

-

-

-

-

-

-

-

Valvoline CVT

866907

-

868206

881610

-

-

-

-

Valvoline DCT

866909

-

868207

881609

-

-

-

-

1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

Valvoline Gear Oil 75W-80

866895

-

-

866896

-

866897

-

-

Valvoline Gear Oil 75W-90

867064

-

-

867065

-

867066

-

-

Valvoline Gear Oil 75W-80 RPC

867068

-

-

867069

-

-

-

-

Valvoline Light & HD Gear Oil 80W-90

868217

-

-

866956

-

866957

-

-

1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

Valvoline Axle Oil 75W-90

866890

-

-

866901

866902

-

-

-

Valvoline Axle Oil 75W-90 Limited Slip

866904

-

866905

-

-

-

-

-

Valvoline Light & HD Axle Oil 80W-90

868214

-

866944

866945

-

866946

-

-

1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

Valvoline TDL 75W-90

879869

-

-

879868

-

-

-

-

1L

4L

5L

20L

60L

208L

1000L

A granel

Lawnmower Oil

VE15960

-

-

-

-

-

-

-

Durablend Chainsaw 2T

VE15981

-

-

-

-

-

-

-

Super Outboard 2T

VE16020

VE16027

-

-

-

VE16038

-

VE90255

Super Outboard 4T

VE16040

VE16047

-

-

-

714353

-

VE90216

Snowmobile 2T

-

879838

-

-

-

-

-

-

Multi-Purpose 2T

-

-

881201

-

-

-

-

A granel

ACEITE PARA ENGRANAJES
VALVOLINE

ACEITE PARA EJES VALVOLINE

VALVOLINE TOTAL DRIVE LINE

OTROS LUBRICANTES

1L

1LVS*

5L

20L

60L

208L

1000L

MaxLife Coolant AF Concentrate

808503

-

808502

808501

808450

808449

808448

808447

MaxLife Coolant 50/50 RTU

808510

-

808509

808508

808507

808506

808505

808504

REFRIGERANTES

Zerex DEX-COOL Concentrate

-

-

-

-

-

873945

873815

873947

Coolant Antifreeze Type 11 CONC

880861

-

880862

880863

881093

880921

-

-

Coolant Antifreeze Type 11 -35 RTU

880922

-

880923

880924

881094

880925

-

-

Coolant Antifreeze Type 11 -26 RTU

880837

-

880838

880839

881092

880840

-

-

Screenwasher Antifreeze CONC

-

760442

-

-

-

760436

-

A granel

500ML

1L

5L

20L

60L

208L

1000L

Brake & Clutch Fluid DOT 3

841201

841202

841203

-

-

-

-

-

Brake & Clutch Fluid DOT 4

841592

841593

841594

-

-

-

-

-

-

VE58024

-

-

-

-

-

A granel

LÍQUIDOS DE FRENO Y EMBRAGUE

Brake & Clutch Fluid DOT 5.1
LÍQUIDOS PARA LA
DIRECCIÓN ASISTIDA

1L

1LVS*

5L

20L

60L

208L

1000L

LHM Plus Fluid

-

VE15900

-

-

-

-

-

-

SynPower Power Steering Fluid

-

VE18320

-

-

-

-

-

-

Catálogo de productos para turismos
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INFORMACIÓN GENERAL
DEL PRODUCTO
GB, DE, NL, FR

NO, SE, FI, DK

IT, ES, PT, HR

RU, PL, EE, CZ

Cooling System Cleaner

882659

882660

882661

882813

Cooling System Stop Leak

882662

882663

882664

882814

Cold Flow Improver

882665

882666

882667

882815

Diesel System Cleaner

882668

882669

882670

882816

Diesel System Protector

882671

882672

882673

882817

DPF Cleaner And Regenerator

882674

882675

882676

882818

Petrol System Cleaner

882677

882678

882679

882819

Diesel System Cleaner

882680

882681

882682

882820

Engine Oil Stop Leak

882656

882683

882658

882812

Engine Oil System Cleaner

882650

882651

882652

882780

Engine Oil Treatment

882653

882654

882655

882811

ADITIVOS

100ML

400ML

500ML V1

500ML V2

Engine Cleaner

-

-

VE54240

-

Carburettor Cleaner

-

-

VE54100

-

Brake Cleaner

-

-

745935*

745936**

Clean Tronic

-

750703

-

-

EGR + Turbo Cleaner

-

742847

-

-

CUIDADO DEL VEHÍCULO - LIMPIEZA

CUIDADO DEL
VEHÍCULO - LUBRICACIÓN

100ML

400ML

500ML

Silicone Spray

-

750511

-

Penetrating Oil

-

750386

-

White Grease

-

750530

-

High Pressure Lubricant + PFTE

-

-

VE54140

Multi Spray

-

VE54330

-

Chain & Cable Lube

-

VE921

500ML

CUIDADO DEL
VEHÍCULO - ASPECTO

100ML

400ML

Cockpit Spray

-

750586

-

Glass Cleaner

-

-

VE54060

Proshine Wax

-

-

VE54280

100ML

400ML

Motor Start

-

752591

Copper Spray

-

750454

Zinc Spray

-

750590

VE54321

VE54322

CUIDADO DEL
VEHÍCULO - ESPECIALIDADES

White Synthetic Chainlube

Keeping the world moving since 1866TM
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600ML

1L VC

1L PT

-

VE20030

-

-

5L
-

Tectyl Bodysafe Wax con accesorio

-

VE20100

-

-

-

Tectyl Bodysafe

-

-

VE20050

VE20035

VE20040

Tectyl 550 ML

-

-

VE20080

-

VE20070

-

782375

-

-

-

816702

-

-

-

-

Tectyl ML Greenline con accesorio
Tectyl Multi Purpose Clear

600ML V1*

PREVENCIÓN DEL ÓXIDO TECTYL

600ML V2*

Tectyl ML

VE20065

859973

Tectyl ML con accesorio

VE20110

859972

PREVENCIÓN DEL ÓXIDO TECTYL

400ML

500ML

1L VC

-

VE20000

VE20005

VE20055
VE20020

VE20010
-

-

400ML V1*

400ML V2*

5L

VE20086

860195

VE20090

Tectyl 190 Black
Tectyl 190 Grey
Tectyl Glashelder/Klar
Tectyl Amber
PREVENCIÓN DEL ÓXIDO TECTYL

Tectyl Multi Purpose 506

20 L OH CTD

59 L

200 L OH

203 L

Tectyl 120

-

VE20503

VE20505

-

Tectyl 120-EH

-

VE21143

VE21145

-

Tectyl 121-LV

801347

-

VE20525

-

Tectyl 122-A

801431

VE20543

-

VE20546

PREVENCIÓN DEL ÓXIDO TECTYL

PREVENCIÓN DEL ÓXIDO TECTYL

Tectyl 210-R
Tectyl 550-ML
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400ML
Tectyl Bodysafe Wax

PREVENCIÓN DEL ÓXIDO TECTYL

1L

5L

20 L OH CTD

59 L

190 L OH

203 L

-

-

802251

VE20623

-

VE20626

1000L
-

VE20080

VE20070

802260

VE20843

-

-

617068

Tectyl 5638W-A

-

-

802303

-

-

-

-

Tectyl 5765W-A

-

-

802305

-

671797

-

-

Valvolineeurope.com

71

Catálogo de productos para turismos

NOTAS

Keeping the world moving since 1866TM

72

Valvolineeurope.com

73

Catálogo de productos para turismos

Catálogo de productos para turismos

NOTAS

Keeping the world moving since 1866TM

74

MÁS PRODUCTOS

PASSENGER
HEAVY
DUTYCAR
TY
UCATALOG
YTD
HEADVPRODUCT
Y
OG
U
TAL
YUCT GCA
PROD
HEDAUCV
T CATALO

Catálogo de productos para turismos

¡No olvide consultar otros catálogos de productos!

MOTORCYCLE
MOTO
MR
YCRLE
OCTO
PRODUCTPRCATALOG
ODUCPTRCA
CY
ODTAL
UCOG
T CATALO CLE
G

PRO
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Valvoline Europe
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Países Bajos

Ellis Enterprises B.V., 23028372
T +31 (0)78 654 3500
T +31 (0)78 625 5955
www.valvolineeurope.com

Marca comercial de Valvoline o sus filiales, registrada en varios países © 2017-2018, Valvoline. La información presentada en este folleto se considera precisa y fiable. Sin embargo, debido a que las condiciones y métodos de uso
de los productos están fuera del control de Valvoline, Valvoline no puede asumir ninguna responsabilidad por el rendimiento ni los resultados obtenidos por el uso de los productos descritos en este documento. Será responsabilidad del
usuario determinar la idoneidad de los productos mencionados para el uso específico que quiera darles. La única garantía de Valvoline es que los productos cumplirán, en el momento de la entrega, las especificaciones técnicas en vigor
en el momento del envío. Se excluye expresamente cualquier garantía aplicable de acuerdo a la legislación o las normativas, incluidas las garantías de idoneidad para un fin concreto o de comerciabilidad. A menos que se haya acordado
lo contrario, la responsabilidad de Valvoline con respecto a los productos que no cumplan las especificaciones estará limitada al valor de sustitución. Las afirmaciones o sugerencias relativas al uso posible de los productos descritos en el
presente documento se realizan sin hacer ninguna declaración o garantía de que dicho uso no infrinja patentes, ni tampoco se trata de recomendaciones para infringirlas. Aunque durante la recopilación de estos datos se han tomado todas
las medidas oportunas para asegurar que sean precisos y completos, no se aceptará ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados por cualquier error u omisión en la información proporcionada.
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