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Valvoline es una de las primeras marcas 
de lubricantes del mundo y de las más 
longevas. Esto 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. 

IntroduccIón

3



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

NUESTRA PROMESA

NUESTRA VISIÓN

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

correcta

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:

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.

>     Trabajamos duro, celebramos los éxitos  
y disfrutamos

>     Nos esforzamos por alcanzar la excelencia

>     La marca Valvoline, sustentada por productos  
y servicios excelentes

>     Tecnología que aporta velocidad, innovación y  
más eficacia a cada aspecto de nuestro sector

>   Relaciones sólidas de valor añadido con nuestros  
distribuidores

Keeping the world moving since 1866tm

54

Ca
tá

lo
go

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
pa

ra
 v

eh
íc

ul
os

 p
es

ad
os



2 4

1 3Valvoline garantiza que los productos cumplen 
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, superan las últimas especificaciones del 
sector y de los OEM de vehículos.

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

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

Además, durante el proceso de mezclado, 
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.

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

valvolineeurope.com
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valvolineeurope.com

SOLUCIONES DE  96 
TALLER PARA 
VEHÍCULOS PESADOS 

LIMPIEZA 98
Engine Cleaner 98

Brake Cleaner 98

Clean Tronic 98

EGR + Turbo Cleaner 98

LUBRICACIÓN 99 
Silicone Spray 99

Penetrating Oil 99

White Grease 99

High Pressure Lubricant + PFTE 99

Multi Spray 100

ASPECTO 100
Cockpit Spray 100

Glass Cleaner 100

Proshine Wax 100

ESPECIALIDADES 101
Motor Start 101

Copper Spray 101

Zinc Spray 101

White Synthetic Chainlube 101

SOLUCIONES  102 
TECTYL™ POSVENTA 

PREVENCIÓN DEL ÓXIDO  104
Tectyl Bodysafe/Bodysafe Wax  104

Tectyl ML  104

Tectyl ML Greenline  104

Tectyl Multi Purpose Clear  104

Tectyl 190 Grey/Black (gris/negro)  105

Tectyl Multi Purpose 506  105

Tectyl Amber  105

Tectyl Glashelder/Klar  105

Tectyl 120-EH  106

Tectyl 210-R  106

Tectyl 4D750  106
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ACEITE  
DE MOTOR
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GAMA PARA 
ACEITES DE MOTOR
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PROFLEET
> Completamente sintético

> Excelente calidad y rendimiento

> Conforme a ACEA E4, E6, E7 y E9

> Para camiones y autobuses modernos

> Aprobado por los OEM más importantes

ALL-FLEET
> Tecnología mineral o sintética

> Excepcional protección del motor

> Para aplicaciones mixtas

> Aprobado por la mayoría de los OEM más importantes

HD
> Fórmula convencional

> Protege el motor contra el desgaste y la corrosión

> Aceite de motor monogrado

> Para flotas de servicio

PREMIUM BLUE
> Fórmulas únicas

> Diseñado junto con Cummins

> Admite intervalos de cambio de aceite prolongados

> Aprobado por Cummins y muchos otros OEM

1110
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PROFLEET
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ACEITES DE MOTOR PROFLEET PARA 
MOTORES DE VEHÍCULOS PESADOS
Excelente rendimiento para reducir los costes de funcionamiento 
 
Los aceites UHPD (lubricante de la máxima calidad para vehículos diésel) están formulados para proporcionar una lubricación superior en los motores 
diésel de bajas emisiones más modernos y de nueva generación. La gama de aceites de motor ProFleet se ha desarrollado para reducir la fricción en 
el motor, con la consiguiente mejora de la eficiencia de combustible. Igualmente, contribuye a una limpieza sobresaliente tanto del motor como de los 
sistemas de postratamiento de los gases de escape y cumple con los requisitos de los fabricantes de intervalos de cambio de aceite prolongados, lo 
que hace de ProFleet el aceite de motor para vehículos pesados ideal para reducir los costes operativos totales.

Ventajas de los aceites de motor ProFleet 
 
>   Los principales fabricantes de motores aprueban y reconocen el rendimiento de los productos
>  Aceites de motor completamente sintéticos para vehículos pesados
>  Desarrollados con la última tecnología de aditivos
>  Retención sobresaliente del número total de base
> Reducción del desgaste del motor
> Excelente protección frente al diésel de alto contenido en azufre
> Sobresaliente protección frente a los efectos del biodiésel
> Protección superior en arranques en frío
>  Eficiencia de combustible mejorada
>  Intervalos de cambio de aceite prolongados
>  Mejora de la productividad, reducción de los costes operativos

ProFleet LS  
5W-30

>  Aceite de motor ACEA E6 completamente sintético para vehículos 
pesados 

>  Forma una película de aceite resistente y fina que reduce la fricción del 
motor, así como el consumo de combustible 

>  Retención sobresaliente del número total de base (TBN). Protección 
excelente y duradera frente al desgaste del motor

>  Combate con gran eficacia los efectos del biodiésel y las 
consecuencias del diésel de alto contenido en azufre

>  Desarrollado para motores equipados con sistemas EGR, SCR y DPF de 
camiones, autobuses y aplicaciones extraviales

Aprobaciones
Deutz DQC IV-10 LA; MAN M 3691, M 3677, M 3575, M 3477, M 3271-1;  
Aprobación MB 228.51; Volvo VDS-4, VDS-3, GNC (417-0001-15-878);  
Mack EO-O Premium Plus; Renault RLD-3, RXD

Niveles de rendimiento
ACEA E4, E6, E7, E9; API: CI-4, CJ-4; Cummins CES 20081; DAF*; Iveco 18-1804 
TLS E6; MB-228.31; MTU Tipo 3.1, 2.1; Caterpillar ECF-3; Scania LDF-4, Scania 
Low Ash

 

ProFleet LA  
5W-30

>   Aceite de motor ACEA E6 completamente sintético para vehículos 
pesados

>  Forma una película de aceite resistente y fina que reduce la fricción del 
motor, así como el consumo de combustible

>  Proporciona una retención de TBN superior. Protección excelente y 
duradera frente al desgaste del motor

>  Desarrollado para motores equipados con sistemas EGR, SCR y DPF de 
camiones, autobuses y aplicaciones extraviales

Aprobaciones
MAN M 3477, M 3677**, Aprobación MB 228.51, Volvo VDS-3, Mack EO-N,  
Renault RLD-2

Niveles de rendimiento
ACEA E6, E7, API: CI-4, Cummins CES 20076/78, Deutz DQC III-10 LA,  
Iveco 18-1804 TLS E6, MB-226.9, MB-228.31, MTU Tipo 3.1, JASO DH-2

Tabla de números de material 20 L 208 L 1000 L A GRANEL

ProFleet LS 5W-30 797172 797004 848268 796747

ProFleet LA 5W-30 870232 870231 - 870139

*  Consulte el manual del propietario antes de su uso

** Prueba de campo pendiente 1312
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ProFleet LS-X  
10W-40

>  Aceite de motor ACEA E6/E9 
completamente sintético para 
vehículos pesados

>  Desarrollado especialmente 
para su uso en flotas mixtas y 
modernas de largo recorrido

>  Elaborado con aditivos 
detergentes y dispersantes 
de última generación y aceite 
base completamente sintético 
y de alta calidad

>  Mantiene el motor limpio y en 
buenas condiciones durante 
los largos períodos entre 
cambios de aceite

Aprobaciones
MAN M 3477; Aprobación MB 228.51; 
Volvo VDS-4 (417-0000-17-1018); 
Mack EO-O Premium Plus; Renault 
RLD-3, RLD-2   

Niveles de rendimiento
ACEA E6, E7, E9, API: CI-4, CJ-4, 
Cummins CES 20081, DAF*, Deutz 
DQC IV-10 LA, MB-228.31, MTU Tipo 
3.1 & 2.1, Caterpillar ECF-3, Volvo 
VDS-3, GNC

ProFleet  
5W-30

>   Aceite de motor ACEA E4 
completamente sintético para 
vehículos pesados que mejora 
la productividad y reduce los 
costes de funcionamiento

>   Forma una película de aceite 
resistente y fina que reduce la 
fricción del motor, así como el 
consumo de combustible 

>   Proporciona una retención 
de TBN superior para una 
protección excelente y 
duradera frente al desgaste del 
motor

>   Combate con gran eficacia 
los efectos del biodiésel y las 
consecuencias del diésel de 
alto contenido en azufre

Aprobaciones
MAN M 3277; Aprobación MB 228.5; 
Scania LDF-3; Volvo VDS-3 (417-
0002-15-1216); Mack EO-N;  
Renault RLD-2   

Niveles de rendimiento
ACEA E4, E7; Cummins CES 20077; 
DAF*; Deutz DQC IV-10; Ford WSS-
M2C212-A; Iveco 18-1804 TE; MB-
235.28; MTU Tipo 3; aceite de clase 
B para retardadores Voith

ProFleet  
10W-40

>   Aceite de motor ACEA E4 
completamente sintético para 
vehículos pesados que logra 
una limpieza extrema del 
motor y permite intervalos de 
cambio de aceite prolongados

>   Proporciona una retención de 
TBN superior para neutralizar 
los ácidos perjudiciales que se 
forman durante la combustión. 
Protección excelente y 
duradera frente al desgaste del 
motor

>   Ofrece una protección superior 
durante los arranques a 
temperaturas extremadamente 
bajas

>   Aprobado y desarrollado 
especialmente para cumplir los 
estrictos requisitos de Scania 
LDF-3

Aprobaciones
MAN M 3277, Aprobación MB 228.5,
Scania LDF-3, LDF-2, Euro 6, Volvo 
VDS-3 (417-0002-16-1106), Mack 
EO-N, Renault RXD/RLD-2,

Niveles de rendimiento
ACEA E4, E7, API: CF, DAF*

ProFleet LS  
10W-40

>   Aceite de motor ACEA E6 
completamente sintético para 
vehículos pesados con bajo 
contenido en cenizas que 
logra una limpieza extrema del 
motor y permite intervalos de 
cambio de aceite prolongados

>   Proporciona una retención de 
TBN superior para neutralizar 
los ácidos perjudiciales que se 
forman durante la combustión. 
Protección excelente y 
duradera frente al desgaste 
del motor

>   Ofrece una protección superior 
durante los arranques a 
temperaturas extremadamente 
bajas

>   Desarrollado para motores 
modernos con sistemas EGR, 
SCR y DPF de camiones, 
autobuses y aplicaciones 
extraviales

Aprobaciones
MAN M 3477, Aprobación MB 228.51, 
Volvo VDS-3 (417-0002-17-1238), 
Mack EO-N, Renault RLD-2

Niveles de rendimiento
ACEA E6, E7, API: CI-4, Cummins 
CES 20076/77, DAF Extended drain*, 
Deutz DQC III-10 LA, Iveco 18-1804 
TLS E6, MAN M 3271-1, MTU Tipo 
3.1, Caterpillar ECF-1-a

* Consulte el manual del propietario antes de su uso

Tabla de números de material 5 L 20 L 208 L 1000 L A GRANEL

ProFleet LS-X 10W-40 - 881885 881883 881882 881741

ProFleet LS 10W-40 VE13971 VE13976 VE13978 VE13975 VE90186

ProFleet 5W-30 - 614447 VE13938 VE13935 VE90185

ProFleet 10W-40 VE13911 VE13906 VE13918 VE13915 VE13919

1514
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ALL-FLEET
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ACEITES DE MOTOR PARA  
VEHÍCULOS PESADOS ALL-FLEET
Durabilidad adicional para permitir intervalos de cambio de aceite prolongados 
 
Desarrollados para una amplia variedad de motores de vehículos pesados, los aceites de motor All-Fleet combaten los niveles elevados de contaminación 
y hollín que se acumulan entre los largos y prolongados intervalos de cambio de aceite para mantener niveles avanzados de protección y limpieza 
del motor. La gama All-Fleet de aceites de motor diésel de muy alto rendimiento (SHPD) cumple las especificaciones de los OEM, y ayuda a los 
propietarios de flotas a optimizar el rendimiento y el coste durante la vida útil de los motores.

Ventajas de los aceites de motor All-Fleet 
 
>  La tecnología de aditivos avanzada reduce el consumo de aceite  

y el desgaste de los componentes
>  Protección sobresaliente frente a largos periodos entre cambios de 

aceite
>  Excelente protección frente a la corrosión y control del hollín
>  La mejor opción para maximizar los costes durante la vida útil de los 

motores
>  Compatibles con los sistemas EGR, SCR y DPF

All-Fleet Extreme LE  
5W-40

>    Aceite de motor completamente sintético ACEA E9 / API CJ-4 para 
vehículos pesados, compatible con los sistemas de postratamiento 
DPF

>   Formulado especialmente para rendir a temperaturas extremamente 
bajas

> Aceite de motor de gran eficiencia de combustible

Niveles de rendimiento/aprobaciones
ACEA E7, E9; API: CI-4, CI-4 plus, CJ-4/SM; Caterpillar ECF-3; Detroit Diesel 

93K218; Global DHD-1; JASO DH-2; MAN M 3275; MB-228.3, 228.31; MTU Tipo  

1 & 2; Volvo VDS-4; Mack EO-O Premium Plus; Renault RVI RLD-3

All-Fleet Extreme LE  
10W-30

>   Aceite de motor ACEA E9 / API CJ-4 para vehículos pesados 
formulado especialmente para cumplir los requisitos de intervalos 
moderadamente prolongados de cambio de aceite de los principales 
fabricantes de camiones

>   Este producto está indicado para motores Euro 1, 2, 3, 4, 5 y 6* con 
o sin filtro de partículas diésel (DPF) y para la mayoría de los motores 
con sistemas de postratamiento de recirculación de gases de escape 
(EGR) y reducción catalítica selectiva (SCR)

Aprobaciones
MAN M 3575; Aprobación MB 228.31; Volvo VDS-4; Mack EO-O Premium Plus; 

Renault RLD-3 

Niveles de rendimiento
ACEA E9; API: CJ-4/SM/SN; Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a;  

Cummins CES 20081; DDC 93K218; Deutz DQC III-10LA; MTU Tipo 2.1   

Tabla de números de material 20 L 208 L 1000 L A GRANEL

All-Fleet Extreme LE 5W-40 - 802221 848301 848345

All-Fleet Extreme LE 10W-30 880051 880020 880019 880050

*  Las recomendaciones de aceite para Euro 6 varían según la marca del camión.  

Consulte el manual del propietario antes de su uso
1716
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All-Fleet Extreme LE  
10W-40

>  Aceite de motor ACEA E9 / API 
CJ-4 para vehículos pesados 
formulado especialmente 
para cumplir los requisitos de 
intervalos moderadamente 
prolongados de cambio de 
aceite de los principales 
fabricantes de camiones

>   Este producto está indicado 
para motores Euro 1, 2, 3, 
4, 5 y 6* con o sin filtro de 
partículas diésel (DPF) y para 
la mayoría de los motores con 
sistemas de postratamiento 
de recirculación de gases de 
escape (EGR) y reducción 
catalítica selectiva (SCR)

Aprobaciones
Deutz DQC III-10 LA; Aprobación MB 
228.31; MTU Tipo 2.1; Volvo VDS-4; 
Mack EO-O Premium Plus; Renault 
RLD-3   

Niveles de rendimiento
ACEA E9; API: CJ-4 / SN; Caterpillar 
ECF-3; DDC 93K218; MAN M 3575; 
Scania Low Ash   

All-Fleet Superior 
10W-40

>   Aceite de motor ACEA E4 
para vehículos pesados 
desarrollado con tecnología 
sintética. Proporciona una 
excelente protección del motor 
y prolonga los intervalos de 
cambio de aceite

>   Adecuado para motores 
sin DPF de camiones y 
aplicaciones extraviales, 
permitiendo el uso de aceite 
de motor 
Full SAPS

>   La potente tecnología de 
aditivos proporciona una 
excelente protección en los 
arranques en frío y mantiene 
el motor limpio durante más 
tiempo

>   Compatible con los sistemas 
EGR y SCR

Aprobaciones
MAN M 3277, MAN M 3377; 
Aprobación MB 228.5; MTU Tipo 3; 
Volvo VDS-3 (417-0002-17-1455); 
Mack EO-N; Renault RXD/RLD-2   

Niveles de rendimiento
ACEA E4, E7; Deutz DQC IV-10   

All-Fleet Extreme 
10W-40

>   Aceite de motor ACEA E7 para 
vehículos pesados para una 
mejor estabilidad térmica y 
frente a la oxidación 

>   Cumple los requisitos de los 
motores sin DPF de camiones 
y aplicaciones extraviales 
compatibles con las normas 
Euro 3, 4 y algunos Euro 5, y 
permite el uso de aceite de 
motor Full SAPS. Consulte 
siempre el manual del OEM

>   Arranques fáciles en 
condiciones de frío intenso

>   Compatible con los sistemas 
EGR y SCR

Aprobaciones
MAN M 3275-1; Aprobación MB 
228.3; Volvo VDS-3 (417-0002-
17-1457); Mack EO-N, EO-M Plus; 
Renault RLD/RLD-2   

Niveles de rendimiento
ACEA E7, E5, E2; API: CI-4, CH-4, 
CG-4; Caterpillar ECF-2, ECF-1-a; 
Cummins CES 20076, 20077, 20078; 
Deutz DQC III-10; Global DHD-1; MTU 
Tipo 2   

All-Fleet Extra LE 
15W-40

>   Aceite de motor ACEA E9/
API CJ-4 para vehículos 
pesados. Proporciona una 
excelente protección del motor 
y prolonga los intervalos de 
cambio de aceite

>   Formulado especialmente para  
motores con sistemas DPF y 
SCR y bajo nivel de emisiones 
conformes a las normativas 
Euro 4, Euro 5 y Euro 6 para 
aplicaciones viales, y Stage 
IIIB/Tier IV para aplicaciones 
extraviales. Consulte siempre 
el manual del OEM

>   El producto también se 
puede utilizar en motores 
más antiguos en los que se 
recomienda ACEA E7

Aprobaciones
MAN 3575; Aprobación MB 228.31; 
MTU Tipo 2.1; Volvo VDS-4  
(417-0001-16-1001); Mack EO-O 
Premium Plus; Renault RLD-3   

Niveles de rendimiento
ACEA E9; API: CG-4, CH-4, CI-4, CJ-
4, SN; Caterpillar ECF-3; Cummins 
20081; Detroit Diesel 93K218; Deutz 
DQC III-10 LA; Volvo VDS-3   

*  Las recomendaciones de aceite para Euro 6 varían según la marca del camión.  

Consulte el manual del propietario antes de su uso

Tabla de números de material 5 L 20 L 60 L 208 L 1000 L A GRANEL

All-Fleet Extreme LE 10W-40 - 851886 - 851885 851884 849701

All-Fleet Extra LE 15W-40 781679 703678 - 707479 842871 692639

All-Fleet Superior 10W-40 - 807011 - 806950 848269 806587

All-Fleet Extreme 10W-40 606078 VE13766 VE13777 VE13778 VE13775 VE13779
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All-Fleet Extra  
15W-40

>  Aceite de motor ACEA E7 para 
vehículos pesados para una 
máxima durabilidad del motor

>   Cumple los requisitos de los 
motores sin DPF de camiones 
y aplicaciones extraviales 
compatibles con las normas 
Euro 3 y 4, y permite el uso de 
aceite de motor Full SAPS

>   Compatible con los sistemas 
EGR y SCR

Aprobaciones
Deutz DQC III-10; MAN 3275-1; 

Aprobación MB 228.3; MTU Tipo 2; 

Volvo VDS-3; Renault RLD/RLD-2; 

Mack EO-N, EO-M Plus   

Niveles de rendimiento
ACEA E7; API: CI-4, CF, SL; 

Caterpillar ECF-2, ECF-1-a; Cummins 

CES 20076/77/78; DDC 93K215; 

Global DHD-1   

All-Fleet  
20W-50

>  Aceite universal de alto 
rendimiento para flotas mixtas, 
recomendado para motores de 
gasolina, GLP y diésel en los 
que se recomienda el grado 
20W-50

>   Formulado especialmente para 
ofrecer protección adicional 
a los vehículos de flotas 
mixtas que operan bajo altas 
exigencias de servicio 

>  También está recomendado 
para vehículos de aplicaciones 
extraviales, vehículos 
comerciales ligeros, 
camionetas, turismos y 
embarcaciones de recreo

Niveles de rendimiento/
aprobaciones
API: CG-4, MAN M 271, MB-228.1

All-Fleet  
15W-40

>   Aceite universal de alto 
rendimiento para flotas mixtas, 
recomendado para motores de 
gasolina, GLP y diésel

>   Formulado especialmente para 
ofrecer protección adicional 
a los vehículos de flotas 
mixtas que operan bajo altas 
exigencias de servicio 

>   Ofrece una excelente 
dispersión del hollín y control 
de los depósitos de los 
pistones para mantener los 
motores más limpios

>   También está recomendado 
para vehículos de  
aplicaciones extraviales, 
vehículos comerciales ligeros, 
camionetas, turismos y 
embarcaciones de recreo

Niveles de rendimiento/
aprobaciones
API: CG-4, MAN M 271, MB-228.1

Tabla de números de material 5 L 20 L 60 L 208 L 1000 L A GRANEL

All-Fleet Extra 15W-40 VE13711 VE13706 VE13717 VE13718 VE13715 VE13719

All-Fleet 15W-40 VE12671 VE12666 VE12677 VE12678 VE12675 VE12679

All-Fleet 20W-50 - VE12705 - VE12718 - VE12719
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ACEITES DE MOTOR HD VALVOLINE
La gama de aceite de motor HD de Valvoline aporta ventajas incomparables en toda una serie de aplicaciones de vehículos comerciales y extraviales. 
Los aceites de motor HD de Valvoline se formulan con un aceite de base mineral y una avanzada tecnología de aditivos. Millones de kilómetros de 
rendimiento probado demuestran que frena la acumulación de sedimentos y el desgaste de los componentes. El resultado es un rendimiento de alta 
calidad con un coste operativo económico.

Ventajas de los aceites de motor HD
 
>   Protección y ventajas incomparables para aplicaciones de flotas 

mixtas
>  La avanzada composición química reduce la fricción y el desgaste  

de los componentes del motor
>  La tecnología de aditivos evita los sedimentos negros y mantiene  

el motor limpio
>  Indicado para aplicaciones viales y extraviales
>  Se recomienda su uso en motores diésel de cuatro tiempos con 

regímenes altos y bajos
>  Indicado para motores industriales

Valvoline HD 10W

>    Aceite de motor de excelente calidad para vehículos pesados con 
motores diésel y gasolina, cuyo fabricante recomienda un aceite de 
motor monogrado

>  Formulado especialmente para flotas de vehículos por sus propiedades 
para evitar la formación de sedimentos causada por una conducción 
con paradas y arranques frecuentes

Niveles de rendimiento
API: CF

Valvoline HD 30

>   Aceite de motor de excelente calidad para vehículos pesados con 
motores diésel y gasolina, cuyo fabricante recomienda un aceite de 
motor monogrado

>  Formulado especialmente para flotas de vehículos por sus propiedades 
para evitar la formación de sedimentos causada por una conducción 
con paradas y arranques frecuentes

Niveles de rendimiento
API: CF

Tabla de números de material 20 L 208 L 1000 L A GRANEL

Valvoline HD 10W VE12606 608865 VE12615 VE90188

Valvoline HD 30 VE12726 VE12738 - VE12739
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ACEITES DE MOTOR PREMIUM BLUE

Máximo rendimiento para los motores Cummins 
 
Cummins y Valvoline han unificado la imagen global de la gama de productos Premium Blue. Esta nueva imagen de marca global aporta más 
transparencia. Ahora, cada formulación se comercializa con la misma estructura de marca Premium Blue en todo el mundo, por lo que los usuarios 
de Cummins sabrán reconocerlas más rápida y fácilmente. Los nombres del aceite de motor Premium Blue incluyen un número que está directamente 
relacionado con los CES (estándares de diseño de Cummins). De esta forma, los clientes podrán encontrar rápida y fácilmente el aceite Valvoline 
Premium Blue recomendado para su equipo.
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Aceites de motor de nueva generación 
 
La tecnología de los aceites de motor Premium Blue se ha desarrollado en colaboración con Cummins. Hemos alcanzado nuevos niveles de 
rendimiento en la tecnología de lubricantes y en el diseño del motor al combinar la innovación y el rendimiento probado de los lubricantes prémium de 
Valvoline y la incomparable experiencia de Cummins en motores diésel.

Premium Blue 8600 ES  

10W-30

>  Premium Blue 8600 ES es 
el único aceite de motor 
recomendado y aprobado por 
Cummins y está especialmente 
diseñado para soportar largos 
intervalos de cambio de aceite 
en los motores modernos de 
vehículos pesados

>  Formulado exclusivamente 
con aceite de base sintética 
combinado con tecnologías 
de aditivos especiales 
para intervalos de servicio 
prolongados (ES)

>  Proporciona un ahorro de 
combustible avanzado de 
hasta el 1,5 % con aceites 
15W-40 convencionales en 
uso en autopista

>  Supera en un 80 % el control 
de viscosidad de los últimos 
limites API CK-4 y proporciona 
protección continua al motor 

Aprobaciones
Cummins CES 20086; Deutz DQC 
III-10 LA; Mack EOS-4.5; Renault 
RLD-4; Volvo VDS-4.5   

Niveles de rendimiento
ACEA E9, E7; API: CK-4, CJ-4, CI-4 
Plus, CI-4; Cummins CES 20081; 
Detroit Diesel 93K222; JASO DH-2; 
Mack EO-O, EO-N; MB-228.31; MTU 
2.1; Renault RLD-3; Volvo VDS-4, 
VDS-3   

Premium Blue 8600 ES  

15W-40

>  Premium Blue 8600 ES es 
el único aceite de motor 
recomendado y aprobado por 
Cummins y está especialmente 
diseñado para soportar largos 
intervalos de cambio de aceite 
en los motores modernos de 
vehículos pesados

>  Excelente resistencia al óxido 
probada superando en un 50 
% los limites API CK-4. 

>  Supera en un 80 % el control 
de viscosidad de los últimos 
limites API CK-4 y proporciona 
protección continua al motor 

>  Excelente comportamiento en 
términos de reducción de los 
depósitos de los pistones y 
de la obturación de los filtros 
superando los límites API CK-4

Aprobaciones
Cummins CES 20086; Deutz DQC 
III-10 LA; Volvo VDS-4.5 (417-0003-
16-0038); Mack EOS-4.5; Renault 
RLD-4   

Niveles de rendimiento
API: CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, 
CH-4; API: SN, SM; Caterpillar ECF-3, 
ECF-2; Cummins CES 20081; Detroit 
Diesel 93K222, 93K218, 93K215; 
Mack EO-O, EO-N; Renault RLD-3; 
Volvo VDS-4, VDS-3   

Premium Blue 8100 

10W-40

>  Normativas EURO 1, 2, 3, 4, 5, 
6 aplicables*

>  Cumple las normativas 
Stage IIIB* y Tier IV* para 
aplicaciones extraviales

>  Compatible con los sistemas 
de postratamiento de bajas 
emisiones

>  Diseñado para rendir en duras 
condiciones durante el invierno

>  Mantiene la viscosidad del 
aceite de motor hasta -40 °C

>  Excelente retención TBN que 
evita el desgaste relacionado 
con el hollín

>  Admite intervalos de cambio 
de aceite prolongados  

Aprobaciones
Cummins CES 20081; MAN M 3575; 
Aprobación MB 228.31; Volvo VDS-4 
(417-0001-16-912); Mack EO-O 
Premium Plus; Renault RLD-3

Niveles de rendimiento
ACEA E7, E9; API: CJ-4; Caterpillar 
ECF-3/ECF-2; Volvo VDS-3; DD 
93K218; JASO DH-2; Scania Low Ash
 

Premium Blue 8100 

15W-40

>   Normativas EURO 1, 2, 3, 4, 5, 
6 aplicables*

>  Cumple las normativas 
Stage IIIB* y Tier IV* para 
aplicaciones extraviales

>  Excelente control del hollín. 
Evita el espesamiento del 
aceite y la formación de 
depósitos a altas temperaturas

>  Indicado para los sistemas 
EGR, SCR, DPF y otras 
tecnologías de motores diésel 
modernos

Aprobaciones
Cummins CES 20081; Deutz DQC-
III-10 LA; MAN M 3575; Aprobación 
MB 228.31; MTU Tipo 2.1; Volvo 
VDS-4; Mack EO-O, Premium Plus; 
Renault RLD-3

Niveles de rendimiento
ACEA E7, E9; API: CI-4, CJ-4/SN; 
Caterpillar ECF-3/ECF-2; Detroit 
Diesel DFS 93K218; JASO DH-2
Scania Low Ash; Volvo VDS-3

Tabla de números de material 5 L 20 L 60 L 208 L 1000 L A GRANEL

Premium Blue 8600 ES 10W-30 - 882195 - 882192 882189 882000

Premium Blue 8600 ES 15W-40 - 882194 - 882191 882188 882045

Premium Blue 8100 10W-40 - 874300 - 874299 879867 876400

Premium Blue 8100 15W-40 - 874343 - 874342 874341 874356

*  Las recomendaciones de aceite varían según la marca del camión.  

Consulte el manual del propietario antes de su uso
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Aceites para motores de gas natural 

Premium Blue - Aplicaciones móviles
 
Con la aprobación y la recomendación de THE ONLY ONE™ por parte de 
Cummins, Valvoline goza del beneficio de una exclusiva alianza global con 
Cummins Power Generation y Cummins Westport. De esta forma, Valvoline 
puede permanecer a la vanguardia de las nuevas tecnologías de motores 
de gas natural, y diseñar y probar conjuntamente el aceite definitivo para 
motores de gas de aplicaciones especializadas. El resultado es el desarrollo 
de aceites de motor únicos y potentes para motores de gas natural, que 
ofrecen a los operadores una excelente lubricación para maximizar la 
eficiencia operativa y la fiabilidad del motor.

Premium Blue 7800 

15W-40

>  Fórmula exclusiva para ofrecer 
un mejor rendimiento

>  Los aditivos de base especial 
pueden neutralizar los ácidos 
perjudiciales durante más 
tiempo (retención TBN)

>  Contribuye a reducir el 
desgaste del motor y el riesgo 
de sufrir averías

>  Reduce los costes de 
mantenimiento

>  Uso recomendado en los 
sistemas EGR y SCR 

Aprobaciones
Cummins CES 20078; Deutz DQC-
III-10; MAN M 3275-1; MTU Tipo 2; 
Volvo VDS-3 417-0002-16- 1307; 
Mack EO-N; Renault VI RLD-2

Niveles de rendimiento
ACEA E7; API: CI-4; Caterpillar ECF-2; 
Cummins CES 20076, CES 20077; 
Detroit Diesel DFS 93K215, DFS 
93K214; Global DHD-1; MB-228.3

Premium Blue GEo M-74 

15W-40

>  Adecuado para aplicaciones en 
vehículos pesados que utilizan 
GNC, GNL o propano 

>  Formulado con componentes 
de aditivos y aceites base 
parafínicos del Grupo I de 
excelente calidad 

>  Proporciona una excelente 
lubricación de los motores  
de gas 

>  El contenido de ceniza se 
minimiza para reducir la 
generación de "puntos 
calientes" que puede dar lugar 
a una mayor formación de 
NOx y a la contaminación del 
catalizador 

>  Control avanzado de la 
oxidación 

>  Resistencia superior contra 
la oxidación y la nitración, de 
modo que se obtiene un aceite 
de motor más duradero 

Aprobaciones
Cummins CES 20074

Niveles de rendimiento
API: CF-4

Recomendado para su uso en
Caterpillar; John Deere; Detroit Diesel 
DFS 93K216; MB-226.9; MB-228.3

Premium Blue GEo M-85 

15W-40

>  Adecuado para aplicaciones en 
vehículos pesados que utilizan 
GNC, GNL o propano 

>  Formulado con componentes 
aditivos y aceites base 
parafínicos del Grupo II de 
excelente calidad 

>  Proporciona una excelente 
lubricación de los motores  
de gas 

>  La resistente película de aceite 
protege el motor contra el 
desgaste y la corrosión 

>  Proporciona un mayor flujo 
de aceite a los componentes 
del motor para una mejor 
lubricación durante el 
arranque en frío 

>  Excelente retención TBN, 
limpieza del pistón y control de 
la oxidación y la nitración 

Aprobaciones
Cummins CES 20085

Niveles de rendimiento
API: CF-4

Recomendado para su uso en
Detroit Diesel DFS 93K216;  
MB-226.9; Volvo; Mack GNC

Tabla de números de material 5 L 20 L 208 L 1000 L A GRANEL

Premium Blue 7800 15W-40 870236 870235 870234 870233 870138

Premium Blue GEO M-74 15W-40 - 874346 874345 874344 874357

Premium Blue GEO M-85 15W-40 - - 871983 - 872003
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POWER GENERATION - ACEITES  
PARA MOTORES DE GAS NATURAL
Excelente protección e intervalos de cambio de aceite prolongados

 
Lubricantes de alto rendimiento desarrollados para satisfacer las exigencias de los últimos motores de gas, de alta potencia, turboalimentados y con 
encendido por chispa, alimentados por gas natural, biogás, gas de vertedero y otros gases renovables, en aplicaciones estacionarias.  

Ventajas de los aceites Premium Blue GEO
 
>  Evita el desgaste del motor causado por la fricción que da lugar a un 

exceso de fugas de gases y de consumo de aceite
>  Reduce el desgaste del motor durante los largos periodos entre 

cambios de aceite
>  Sólido control de la oxidación y la nitración
>  Niveles de ceniza optimizados para minimizar la acumulación de 

depósitos en la cámara de combustión, las válvulas y los pistones 

Tabla de números de material 208 L 1000 L A GRANEL

Premium Blue GEO LA - ES 876511 882620 876631

Premium Blue GEO LA - 40 VE17758 790310 VE17759

Premium Blue GEo  
LA - 40

>  Aceite de motor de bajo contenido en cenizas para su uso en motores 
de gas natural con encendido por chispa, turboalimentados y de alta 
potencia en aplicaciones estacionarias

>  Formulado con aceites base parafínicos de excelente calidad
>  Fórmula equilibrada y delicada que cumple los requisitos de los 

productos de bajo contenido en cenizas y con excelentes propiedades 
detergentes que mantienen el motor limpio durante más tiempo

>  Especialmente desarrollado con Cummins, con su aprobación y apoyo
>  Probado en Cummins QSV series 81/91

Niveles de rendimiento/aprobaciones
API CD; Cummins QSV series 81/91; Cummins QSK 45G, 60G, 81G, 91G; 
Caterpillar; Deutz TR 0199-99-2105 grupo D; Dresser-Rand; Waukesha

Premium Blue GEo  
LA - ES

>   Premium Blue GEO LA - ES (Extended Service) es un aceite de motor 
de bajo contenido en cenizas y excelente calidad, formulado para 
reducir al mínimo los depósitos de los pistones y el desgaste del tren 
de válvulas 

>  Proporciona un intervalo de cambio de aceite de hasta 6000 horas en 
los motores de gas natural Cummins QSV 81/91

>  Formulado con componentes de aditivos de última 
generación y aceites base parafínicos de excelente calidad para 
proporcionar una lubricación superior en los motores de gas natural

>  Formulado para cumplir los requisitos de los motores de gas natural 
Cummins con empujadores de rodillo en aplicaciones estacionarias, 
con intervalos de cambio de aceite prolongados

>  La tolerabilidad de amplios intervalos de cambio de aceite de 
Premium Blue GEO LA - ES ha demostrado reducciones significativas 
en los costes operativos del motor

Aprobaciones
CES 14615 para Cummins; series QSV81G / QSV91G; series QSK60G;  
motores Waukesha Cogeneration  

Recomendado para
Motores de cuatro tiempos de Caterpillar; MWM (Deutz); Dresser-Rand 
(categorías I, II, III); 
GE Jenbacher; Superior; Wärtsilä; Waukesha II, III); MWM (Deutz)
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Valvoline GEo Plus  
LA - 40

>  Formulado con aceites base de excelente calidad y un sistema 
de aditivos de alto rendimiento que proporcionan una excelente 
lubricación en motores alimentados con biogás y gas de vertedero

>  El bajo contenido de ceniza del aceite se minimiza para reducir la 
suciedad de la bujía y la generación de "puntos calientes" en la 
cámara de combustión, que puede dar lugar a una mayor formación 
de óxidos de nitrógeno (NOx) y a una detonación

Niveles de rendimiento/aprobaciones
GE Jenbacher Tipo 2, 3, 4 y 6. Combustible de clase B y C  

(biogás y gas de vertedero)

Premium Blue GEo  
MA - 40

>    Aceite de motor de contenido medio en cenizas para su uso en 
motores de aplicaciones estacionarias que funcionan con gas natural 
y pueden contener componentes corrosivos

>  Desarrollado especialmente y probado en Cummins QSK serie 60G
>  Contiene un sistema de aditivos especial para una protección 

del motor más duradera y contribuye a reducir los costes de 
mantenimiento

>  Los aditivos especiales ayudan a evitar el espesamiento del aceite, la 
formación de depósitos y la obturación de los filtros

>  Formulado con aceites base de excelente calidad que proporcionan 
una gran resistencia a la oxidación y la nitración

Niveles de rendimiento/aprobaciones
API: CF; Motores Cummins QSK 60G (modelos con turbocompresor individual  

o múltiple)   

Tabla de números de material 208 L 1000 L A GRANEL

Premium Blue GEO MA - 40 844938 - -

Valvoline GEO Plus LA - 40 833832 833831 833610
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LUBRICANTES 
PARA 
TRANSMISIONES
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GAMA PARA 
TRANSMISIONES
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INFORMACIÓN GENERAL DE  
LA GAMA PARA TRANSMISIONES
Los lubricantes Valvoline para transmisiones cumplen con las más estrictas exigencias de los vehículos pesados más modernos. Para los camiones 
que requieren lubricantes para transmisiones especiales y oficiales, aprobados por los OEM, Valvoline presenta una solución prémium 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 vehículos pesados 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 en aplicaciones multivehículo y que, en consecuencia, permite al taller poseer un número 
mínimo de productos. 

produCtos aproBados 
por los oeM oFICIales

Transmisiones automáticas

Transmisiones manuales

  Eje trasero/diferencial

Transmisión total

VEHÍCULoS APRoBADoS 
PoR LoS oEM

Y EN GARANTÍA

Hd atF pro

Hd atF pro eco

Hd atF pro long drain

atF

eJes 

apI gl-5

eNgraNaJes 

apI gl-4

traNsMI-

sIÓN 

total

Hd atF

Hd tdl pro 75W-90 Hd tdl 75W-90

Hd gear oil pro 75W-80

Hd gear oil pro 75W-80 ld

Hd gear oil pro 80W

Hd gear oil 75W-80

Hd gear oil 80W-90

Hd gear oil 80W

Hd axle oil pro 75W-140

Hd axle oil pro 80W-90

Hd axle oil pro 80W-90 ld

Hd axle oil pro 80W-90 ls

Hd axle oil 75-90 ls

Hd axle oil 80W-90

Hd axle oil 85W-140

MULTIVEHÍCULoS
FUERA DE LA GARANTÍA

CuMpleN o superaN 
las espeCIFICaCIoNes 

de los oeM
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ACEITES PARA 
TRANSMISIONES 
APROBADOS POR LOS OEM
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MÁXIMO RENDIMIENTO  
PARA VEHÍCULOS PESADOS
Los lubricantes Valvoline para cajas de cambio y transmisiones de vehículos pesados cumplen las más estrictas exigencias de la tecnología de 
transmisión, porque entendemos que cada minuto que su vehículo no está en funcionamiento le cuesta dinero. Por eso, nuestros productos le 
proporcionan una movilidad y garantía aseguradas.  Ahora y en el futuro, elija Valvoline PRO para conseguir el máximo rendimiento de sus vehículos 
pesados. Estos productos, diseñados conforme a las especificaciones de los fabricantes de equipo original, ¡cuentan con numerosas aprobaciones 
oficiales de los OEM! Y le ofrece la posibilidad de disponer de un producto aprobado oficialmente por los OEM para un uso multivehículo.

Cada vez son más los vehículos pesados con transmisiones automáticas. Valvoline le ofrece fluidos de transmisión automática completamente 
aprobados por los OEM, que están formulados para garantizar un alto rendimiento y protección. Valvoline Heavy Duty ATF PRO está formulado 
especialmente para satisfacer las necesidades de las transmisiones automáticas tanto modernas como convencionales de camiones y autobuses. 
Formulado con la tecnología de aditivos más avanzada, Valvoline Heavy Duty ATF PRO proporciona una estabilidad térmica excepcional en un amplio 
rango de temperaturas y ofrece una protección superior contra el desgaste y la corrosión.

Valvoline Heavy Duty 
ATF PRo

>  Más propiedades de 
baja fricción, incluso en 
condiciones muy frías

>     Recomendado para flotas 
mixtas

Aprobaciones
Aprobación MB 236.1, Voith 
H55.633533 (antiguo G 607).  
ZF TE-ML 04D, 14A 

Niveles de rendimiento
GM Dexron IID; Ford Mercon; MAN 
339 Tipo Z1, MAN 339 Tipo V1; 
Allison C-4; ZF TE-ML 03D, 05L, 09, 
11A, 17C, 21L

Valvoline Heavy Duty  
ATF PRo ECo

>   Los aceites base prémium y un 
sistema de aditivos altamente 
equilibrado evitan las averías 
y el efecto "stick-slip" 
(deslizamiento a sacudidas) 
incluso tras un uso prolongado

>     Desarrollado especialmente 
para su uso en las últimas 
transmisiones ZF EcoLife  
(ZF TE-ML 20C)

>     Supera los requisitos de las 
transmisiones ZF Ecomat  
(ZF TE-ML 14C)

Aprobaciones
Aprobación MB 236.9, MAN 339 Tipo 
Z3, Z12, V1 Voith H55.6335.xx, Volvo 
97341 ZF TE-ML 04D, 14C, 16M, 20C

Niveles de rendimiento
GM Dexron IID, Ford Mercon,  
MAN 339 Tipo Z1, V2, Allison C-4

Valvoline Heavy Duty 
ATF PRo Long Drain

>       Fluido de transmisión 
automática completamente 
sintético

>     Admite intervalos de cambio 
de aceite prolongados

>     Excelente protección térmica
>     Recomendado para flotas 

mixtas

Aprobaciones
MAN 339 Z-2, 339 V-2; Aprobación 
MB 236.8; Voith H55.633633 
(intervalo de cambio prolongado. 
Antiguo Voith G 1363); Voith 
H55.633638 (intervalo de cambio 
prolongado); Volvo 97335; ZF TE-ML 
04D, 14B, 16L

Niveles de rendimiento
GM Dexron IIE, Ford Mercon,  
Allison C-4, ZF TE-ML 11A

Tabla de números de material 1 L 5 L 20 L 60 L 208 L

Valvoline Heavy Duty ATF PRO 868208 866915 866916 866917 866918

Valvoline Heavy Duty ATF PRO ECO - 867056 - 867057 -

Valvoline Heavy Duty ATF PRO Long Drain - - 866920 - 866921

VALVOLINE HEAVY DUTY ATF PRO

3534

Ca
tá

lo
go

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
pa

ra
 v

eh
íc

ul
os

 p
es

ad
os



Valvoline Heavy Duty 
Gear oil PRo 75W-80

>  Aceite para engranajes 
completamente sintético

>     Ahorro de combustible
>     Para cajas de cambio con y sin 

retardadores Volvo

Aprobaciones de oEM
MAN 341 Tipo VR; Aprobación MB 

235.29; Volvo 97307   

Niveles de rendimiento
API: GL-4; transmisión manual 

EATON; MAN 341 Tipo E4;  

retardador Voith 153.00090010   

Valvoline Heavy Duty 
Gear oil PRo 75W-80 
Long Drain

>     Aceite para engranajes 
completamente sintético

>     Admite intervalos de cambio 
de aceite prolongados

>     Ahorro de combustible
>     Para cajas de cambio con y sin 

retardadores Volvo
>     Recomendado para flotas 

mixtas

Aprobaciones de oEM
MAN 341 Z-4; ZF TE-ML 01L, 02L, 

16K (ZF001830)   

Niveles de rendimiento
API: GL-4, DAF*, Eaton*, Iveco*, 

Renault* (conforme a la nota técnica 

de Renault B0032/2 anexo 3), ZF 

TE-ML 08, 13, Volvo 97305

Valvoline Heavy Duty  

Gear Oil PRO 75W-80

Valvoline Heavy Duty  
Gear oil PRo 80W

>  Aumenta la protección contra 
el desgaste y la rotura, 
también en condiciones de 
trabajo de estrés elevado

>     Los aceites base de calidad 
y un sistema de aditivos 
altamente equilibrado evitan 
las averías, incluso tras un uso 
prolongado

>     Para cajas de cambio cuyo 
fabricante recomienda un 
aceite de engranajes API GL-4 
SAE 80W

Aprobaciones de oEM
Aprobación MB 235.1

Niveles de rendimiento
API: GL-4; MAN 341 Tipo E1 

(transmisiones Eaton); MAN 341 Tipo 

Z2; ZF TE-ML 02B, 06L, 08, 16A, 

17A, 19A, 19C

VALVOLINE HEAVY DUTY  
GEAR OIL PRO
Cambios más fáciles a bajas temperaturas y excelente protección contra el desgaste y la corrosión: Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO satisface las 
necesidades de las transmisiones y las cajas de cambio tanto modernas como convencionales de camiones, autobuses y otros equipos pesados. 
Completamente aprobados por los OEM y formulados especialmente con la tecnología de aditivos más avanzada. Los lubricantes para transmisiones 
Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO proporcionan una excelente estabilidad térmica en un amplio rango de temperaturas.

Tabla de números de material 1 L 20 L 208 L

Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO 75W-80 - 866927 -

Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO 75W-80 Long Drain 868210 866929 866930

Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO 80W - 867051 867052

*  Consulte el manual del propietario antes de su uso
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Valvoline Heavy Duty 
Axle oil PRo 75W-140

>  Aceite para ejes 
completamente sintético

>     Desarrollado especialmente 
para entornos de trabajo 
exigentes

Aprobaciones de oEM
Scania STO 1:0 & STO 2:0A; ZF 

TE-ML 05A, 12N, 16F, 19C, 21A 

(ZF001874) 

Niveles de rendimiento
API: GL-5, MT-1; Arvin Meritor  

076-M; Mack GO-J   

Valvoline Heavy Duty 
Axle oil PRo 80W-90

>      Mayor protección contra el 
desgaste

>     Recomendado para flotas 
mixtas

Aprobaciones de oEM
Aprobación MB 235.0; MAN 342 Tipo 

M-2; ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 

16B, 17H, 19B, 21A (ZF001869)   

Niveles de rendimiento
 API GL-5, MT-1, Arvin Meritor 0-76-D, 

Scania STO 1:0, DAF*, Iveco*, MAN 

341 Tipo Z-2 y E-2, MACK GO-J, MIL-

PRF-2105E, SAE J2360, ZF TE-ML 

07A, 08, 16C, 16D

Valvoline Heavy Duty 
Axle oil PRo 80W-90 
Long Drain

>      Ejes traseros y transejes
>     Admite intervalos de cambio 

de aceite prolongados
>     Mayor protección contra el 

desgaste
>     Recomendado para ejes de 

vehículos pesados en un 
amplio rango de temperaturas

Aprobaciones de oEM
Aprobación MB 235.20; MAN 342 

Tipo M3; ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 

16B, 17B, 19B, 21A (ZF001837)   

Niveles de rendimiento
API: GL-5, MT-1; Arvin Meritor 0-76-

D; SAE J2360; Scania STO 1:0; ZF 

TE-ML 07A, 08, 12E, 16C, 16D   

Valvoline Heavy Duty 
Axle oil PRo 80W-90 
Limited Slip

>  Para ejes con deslizamiento 
limitado

>     Los aditivos especiales 
reducen el ruido de 
los diferenciales con 
deslizamiento limitado

>     Mayor protección contra el 
desgaste en un amplio rango 
de temperaturas

Aprobaciones de oEM
ZF TE-ML 05C, 12C, 21C**  

Niveles de rendimiento
API GL-5, Arvin Meritor Axles

VALVOLINE HEAVY DUTY 
AXLE OIL PRO
Para un buen funcionamiento de los ejes a diversas temperaturas, escoja Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO. Diseñado especialmente para ejes de 
camiones y autobuses modernos. Completamente aprobado por los OEM. Este producto está formulado con aditivos y aceites base de primera calidad, 
que proporcionan un excelente rendimiento y protección contra el desgaste y la corrosión de la transmisión.

* Consulte el manual del propietario antes de su uso

** Pendiente de aprobación

Tabla de números de material 1 L 20 L 208 L

Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 75W-140 - 867061 -

Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90 - 867054 -

Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90 Long Drain - 866923 866924

Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90 Limited Slip 868209 866925 866926
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Valvoline Heavy Duty 
TDL PRo 75W-90

> Un aceite para todo el sistema de transmisión
>     Especificaciones API MT-1 GL- 3/4/5
>     Formulado especialmente para un servicio excelente a temperaturas 

extremas
>     Ahorro de combustible
>     Admite intervalos de cambio de aceite prolongados
>     Recomendado para flotas mixtas

Aprobaciones de oEM
MAN 341 Tipo Z2 (ZF); MAN 342 Tipo S1; Aprobación MB 235.8; SAE J2360; 

Scania STO 1:0; Volvo 97312; ZF TE-ML 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A 

(ZF001283)   

Niveles de rendimiento
API: GL-4, GL-5, MT-1; Arvin Meritor Axles 0-76-N; Mack GO-J; MAN 341 Tipo E3 

(Eaton); MAN 342 Tipo M3   

VALVOLINE HEAVY DUTY  
TOTAL DRIVELINE PRO
Valvoline Heavy Duty Total Drive Line PRO está desarrollado para ofrecer un único producto para todo el sistema de transmisión. Un producto de alto 
rendimiento, aprobado por los OEM 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.

Tabla de números de material 1 L 20 L 60 L 208 L 1000 L

Valvoline Heavy Duty TDL PRO 75W-90 868211 866932 866933 866934 868212
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ACEITES PARA 
TRANSMISIONES 
CUMPLEN LAS 
ESPECIFICACIONES DE LOS OEM
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VALVOLINE  
HEAVY DUTY ATF

VALVOLINE HEAVY 
DUTY GEAR OIL

Cada transmisión automática tiene unas necesidades diferentes. 
Valvoline Heavy Duty ATF puede utilizarse en una amplia variedad 
de vehículos. La formulación avanzada cumple los requisitos de la 
mayoría de transmisiones automáticas y permite mantener el correcto 
funcionamiento de la transmisión. Valvoline Heavy Duty ATF mejora el 
funcionamiento y prolonga la vida útil de las transmisiones modernas y 
con alto kilometraje.

Las transmisiones de camiones y autobuses tienen necesidades 
diferentes. Valvoline Heavy Duty Gear Oil cumple los requisitos de 
la mayoría de transmisiones manuales donde se recomiendan los 
lubricantes API GL-4. Valvoline Heavy Duty Gear Oil se utiliza para 
solucionar los problemas relacionados con el cambio de marchas a bajas 
temperaturas que surgen en las transmisiones manuales de muchos 
fabricantes en aplicaciones multivehículo.

Valvoline Heavy Duty  
ATF

>  Fluido de transmisión automática completamente sintético
>  Reduce la formación de barniz y el desgaste para mejorar la vida útil 

de la transmisión
>  Mejora la transferencia de potencia y mantiene durante más tiempo 

la suavidad de los cambios de marcha que los fluidos de transmisión 
automática convencionales

>  Proporciona excelentes propiedades de flujo a bajas temperaturas y 
aporta una mayor protección de la película a altas temperaturas

Recomendado para su uso en las siguientes aplicaciones
 Allison C-4, Allison TES-295 y TES-389, Chrysler ATFs, DEXRON®-IIIH y IIIG, 

y MERCON® MERCON V, MAN 339F, 339 V1 y V2, 339 Z1, Z2 y Z3, MB 236.1, 

236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, la mayoría de las transmisiones de 

vehículos asiáticos, Voith H55.6335.33(G607) y H55.6335.33(G1363), Volvo 

97341, ZF TE-ML 14A, 14B, 14C, 16L, 17C

Valvoline Heavy Duty  
Gear oil 75W-80

>  Para vehículos con transmisión manual
>  Favorece la suavidad en los cambios de marcha a diversas 

temperaturas
> Protege contra el óxido y la corrosión
>  Mayor protección contra el desgaste en un amplio rango de 

temperaturas

Niveles de rendimiento
 API GL-4

Tabla de números de material 1 L 5L 20 L 60 L 208 L

Valvoline Heavy Duty ATF - - 866937 866938 866939

Valvoline Heavy Duty Gear Oil 75W-80 868215 866950 868216 - 866951
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Valvoline Heavy Duty 
Gear oil 80W

>  Para vehículos con transmisión 
manual

>  Favorece la suavidad en los 
cambios de marcha a diversas 
temperaturas

>  Protege contra el óxido  
y la corrosión

>  Mayor protección contra el 
desgaste en un amplio rango 
de temperaturas

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

Valvoline Light & 
Heavy Duty Gear oil 
80W-90  

>   Para vehículos con transmisión 
manual

>  Favorece la suavidad en los 
cambios de marcha a diversas 
temperaturas

>  Protege contra el óxido y la 
corrosión

>  Mayor protección contra el 
desgaste en un amplio rango 
de temperaturas

Niveles de rendimiento
API GL-4

Valvoline Light & 
Heavy Duty Axle oil 
80W-90

>    Ejes traseros y transejes
>  Mayor protección contra el 

desgaste en un amplio rango 
de temperaturas

Niveles de rendimiento
API GL-5, ZF TE-ML 07A, 08

Valvoline Heavy Duty  
Axle oil 75W-90 
Limited Slip

>   Para su uso en todas 
las transmisiones de 
desplazamiento limitado donde 
se especifica el uso de API 
GL-5 SAE 75W-90 

>  Proporciona una excelente 
protección en cualquier 
condición climatológica

>  Protege contra el óxido y la 
corrosión

>  Para ejes con deslizamiento 
limitado

Niveles de rendimiento
API GL-5

Tabla de números de material 1 L 5 L 20 L 208 L

Valvoline Heavy Duty Gear Oil 80W - - 867059 866954

Valvoline Light & Heavy Duty Gear Oil 80W-90 868217 - 866956 866957

Valvoline Heavy Duty Axle Oil 75W-90 Limited Slip - 867058 866948 -

Valvoline Light & Heavy Duty Axle Oil 80W-90 868214 866944 866945 866946

VALVOLINE HEAVY 
DUTY AXLE OIL
Valvoline Heavy Duty Axle Oil ofrece un buen funcionamiento de los 
ejes a diversas temperaturas en aplicaciones multivehículo. Este 
producto está formulado especialmente para proporcionar un excelente 
rendimiento y protección contra el desgaste y la corrosión de la 
transmisión.

VALVOLINE HEAVY 
DUTY GEAR OIL
Las transmisiones de camiones y autobuses tienen necesidades 
diferentes. Valvoline Heavy Duty Gear Oil cumple los requisitos de 
la mayoría de transmisiones manuales donde se recomiendan los 
lubricantes API GL-4. Valvoline Heavy Duty Gear Oil se utiliza para 
solucionar los problemas relacionados con el cambio de marchas a bajas 
temperaturas que surgen en las transmisiones manuales de muchos 
fabricantes en aplicaciones multivehículo.
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Valvoline Heavy Duty 
Axle oil 75W-140

>  Desarrollado especialmente 
para entornos de trabajo 
exigentes

>   Aumenta la protección contra 
el desgaste y la rotura, 
también en condiciones de 
trabajo de estrés elevado

Niveles de rendimiento
API: GL-5, MT-1, Scania STO 1:0

Valvoline Heavy Duty 
Axle oil 85W-140

>  Ejes traseros y transejes
>  Mayor protección contra el 

desgaste en un amplio rango 
de temperaturas

Niveles de rendimiento
API GL-5, ZF TE-ML 07A, 08

Valvoline Heavy Duty  
TDL 75W-90

>  Un aceite para todo el sistema de transmisión
> Especificaciones API MT-1 GL- 3/4/5
> Admite intervalos de cambio de aceite prolongados
> Recomendado para flotas mixtas

Niveles de rendimiento
API: GL-4, GL-5, MT-1, Mack GO-J, 

MAN 341 Tipo Z2 (ZF), MAN 342 Tipo M3 (Meritor), MIL-PRF-2105E, 

Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12L, 12N, 16B, 17B, 19B, 

21A 

Tabla de números de material 1 L 5 L 20 L 208 L A GRANEL

Valvoline Heavy Duty Axle Oil 75W-140 - - 879813 879814 -

Valvoline Heavy Duty Axle Oil 85W-140 868213 - 866941 866942 -

Valvoline Heavy Duty TDL 75W-90 - - 882024 882028 882029

VALVOLINE HEAVY 
DUTY AXLE OIL

VALVOLINE HD  
TOTAL DRIVELINE

Valvoline Heavy Duty Axle Oil ofrece un buen funcionamiento de los 
ejes a diversas temperaturas en aplicaciones multivehículo. Este 
producto está formulado especialmente para proporcionar un excelente 
rendimiento y protección contra el desgaste y la corrosión de la 
transmisión.

Valvoline Heavy Duty TDL 75W-90 se ha desarrollado para cumplir 
con las numerosas especificaciones que comparten los fabricantes 
más importantes. Adecuado para las cajas de cambio y diferenciales 
de muchos vehículos pesados que están fuera de garantía y/o que 
ya no exigen aprobaciones OEM oficiales, pero que pueden utilizar 
perfectamente un aceite para transmisiones que cumple los niveles 
mínimos de rendimiento de los OEM.  
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ACEITES 
HIDRÁULICOS
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ULTRAPLANT 
 

4746

Ca
tá

lo
go

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
pa

ra
 v

eh
íc

ul
os

 p
es

ad
os



VALVOLINE ULTRAPLANT ES
Aceite hidráulico biodegradable y sintético de primera calidad formulado para equipos industriales y de movimiento de tierra que trabajan en 
ecosistemas sensibles. Valvoline Ultraplant ES-46 proporciona una excelente protección y lubricación de sistemas hidráulicos en un amplio rango de 
temperaturas. Adecuado para uso como aceite hidráulico ISO 32 e ISO 46.

Valvoline Ultraplant ES 46

>  Biodegradable
>  Formulado con aceite basado en ésteres de alta calidad para equipos 

industriales y de movimiento de tierra
>  Excelente estabilidad frente a la oxidación y buenas propiedades  

de flujo
>  Especialmente recomendado para sistemas hidráulicos que trabajan 

en entornos naturales

Niveles de rendimiento
CEC-L-33-A92, estándar sueco  

SS 155434, CEC-L-33-T 82  

(30-99 %-21 días) 

Tabla de números de material 20 L 208 L

Valvoline Ultraplant ES 46 862939 VE16618
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ULTRAMAX 
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ACEITES HIDRÁULICOS  
DE CALIDAD SUPERIOR
Ultramax: calidad superior
 
Aceite hidráulico de primera calidad formulado para equipos industriales y de movimiento de tierra. La gama Ultramax está formulada con aceites base 
de alta calidad y mejorada con un sistema de aditivos de estabilizadores de zinc. Los aditivos especialmente seleccionados garantizan un punto de 
fluidez bajo, una estabilidad excelente frente a la oxidación y mejores propiedades de flujo. Las excelentes propiedades de viscosidad y temperatura 
garantizan su uso en distintas situaciones exigentes y la alta resistencia a la oxidación prolonga la vida útil.

Ventajas de los aceites hidráulicos Ultramax
 
> Excelente protección contra el desgaste y la corrosión
> Desarrollados con aceites base (sintéticos) de alta calidad
> La alta resistencia a la oxidación prolonga la vida útil

Valvoline Ultramax  
Extreme HVLP 15, 22, 28

>  El aceite hidráulico con un elevado índice de viscosidad ofrece una 
protección contra el desgaste y un rendimiento en vehículos pesados 
extraordinarios

>     Excelente rendimiento incluso en condiciones climáticas extremas, 
especialmente cuando el sistema hidráulico es discontinuo y la 
temperatura inicial del aceite es muy baja

Niveles de rendimiento/aprobaciones
ISO VG 15:  AFNOR NFE 48-690/1; AFNOR NFE 48-603; ISO 11158 HV;  

DIN 51524 apartado 3 HVLP   

ISO VG 22: ISO 11158 HV; DIN 51524 apartado 3 HVLP  

ISO VG 28: AFNOR NFE 48-690/1; AFNOR NFE 48-603   

 

Valvoline Ultramax  
Extreme S15, S32

>   El elevado índice de viscosidad mejora el funcionamiento del sistema 
en un amplio rango de temperaturas

>  Formulado con aceites base sintéticos de excelente calidad
>  Arranques en frío seguros sin calentamiento
>  Evita el desgaste mecánico, la corrosión y los sedimentos
>  Reduce el tiempo de inactividad

Niveles de rendimiento/aprobaciones
ISO VG 15  

ISO VG 32

Tabla de números de material 208 L 1000 L A GRANEL

Valvoline Ultramax Extreme S15 882151 - -

Valvoline Ultramax Extreme S32 882152 - -

Valvoline Ultramax Extreme HVLP 15 882102 - -

Valvoline Ultramax Extreme HVLP 22 882103 - -

Valvoline Ultramax Extreme HVLP 28 804321 879289 809493
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Valvoline  
Ultramax HVLP  
32, 46, 68

>  Excelente protección contra 
el desgaste y rendimiento en 
vehículos pesados incluso 
en condiciones climáticas 
extremas

>     Propiedades excelentes a 
bajas temperaturas

>     Disponible en grados de 
viscosidad ISO 32, 46, 68

Niveles de rendimiento
DIN 51524 (apartado 3); ASTM D6158 

HM (2005); Bosch Rexroth RDE 

90240; folleto de Eaton 03-401-

2010; Fives Cincinnati P-68, P-69 y 

P-70; General Motors LS2 (2004); ISO 

11158 HM (FDIS 2008); JCMAS HK 

P041 (2004); Parker Denison HF-0 

(revisión J); SEB 181 222 (2007); US 

Steel 126, 127, 136   

Valvoline  
Ultramax HLP 
ZF 46

>      Aceite hidráulico sin zinc (ZF)
>     Rendimiento superior contra 

el desgaste y resistencia de 
carga sobresaliente

>     Magnífica capacidad de 
filtración

>     Alta resistencia a la corrosión
>     Compatibilidad con 

componentes ferrosos de 
metales amarillos y blancos

>     Disponible en grado de 
viscosidad ISO 46

Niveles de rendimiento
DIN 51524 apartado 2, ISO 11158 HH,

HL, HM, Denison HF-0, HF-1, HF-2,

Vickers (Eaton) I-286-S, Vickers

(Eaton) M-2950-S, General Motors

LS-2, Cincinnati Machine P-68, P-69,

P-70, Bosch Rexroth RE 90 220 

Valvoline  
Ultramax HLP  
32, 46, 68, 100, 150

>      Para su uso en una gran 
variedad de sistemas 
hidráulicos, incluidas grúas, 
carretillas elevadoras, rampas 
de carga, plataformas de 
descarga, etc.

Niveles de rendimiento
DIN 51524 (apartado 2); ASTM D6158 

HM (2005); Bosch Rexroth RDE 

90240; Folleto de Eaton 03-401-

2010; Fives Cincinnati P-68, P-69 y 

P-70; General Motors LS2 (2004); ISO 

11158 HM (FDIS 2008); JCMAS HK 

P041 (2004); Parker Denison HF-0 

(revisión J); SEB 181 222 (2007); US 

Steel 126, 127, 136   

Tabla de números de material 20 L 208 L 1000 L A GRANEL

Valvoline Ultramax HVLP 32 VE16206 VE16218 VE16215 VE16219

Valvoline Ultramax HVLP 46 VE16226 VE16238 VE16235 VE16239

Valvoline Ultramax HVLP 68 VE16246 VE16258 VE91109 VE90318

Valvoline Ultramax HLP 32 VE16426 VE16438 VE90320 VE16439

Valvoline Ultramax HLP 46 VE16446 VE16458 VE16455 VE16459

Valvoline Ultramax HLP 68 VE16466 VE16478 VE16475 VE16479

Valvoline Ultramax HLP 100 - VE16498 - VE90322

Valvoline Ultramax HLP 150 - - - VE90323

Valvoline Ultramax HLP ZF 46 - 821256 808229 808227
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VALVOLINE 
HLP/HVLP 
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ACEITES HIDRÁULICOS  
CONVENCIONALES
Valvoline HLP y HVLP son aceites hidráulicos convencionales formulados con aceites de base mineral de alta calidad y aditivos contra el desgaste para 
ofrecer un rendimiento hidráulico sólido en una amplia gama de aplicaciones. 

Ventajas de los aceites hidráulicos Valvoline
 
> Buenas propiedades de temperatura y viscosidad
> Protege contra la corrosión y la formación de espuma y sedimentos
> Formulado con aceites de base mineral de excelente calidad

Valvoline HLP  
32, 46, 68

> Aceite hidráulico convencional
> Buenas propiedades de temperatura y viscosidad
> Protege contra la corrosión y la formación de espuma y sedimentos

Niveles de rendimiento/aprobaciones
DIN 51524 (apartado 2)

Valvoline HVLP 
32, 46, 68

> Formulado con aceites de base mineral de excelente calidad
> Adecuado para equipos industriales y de movimiento de tierra
> Aditivos de alta calidad contra el desgaste
> Protege contra la corrosión y la formación de espuma y sedimentos
> Disponible en ISO 32, 46 y 68

Niveles de rendimiento/aprobaciones
DIN 51524 (apartado 3) 

Tabla de números de material 20 L 208 L 1000 L A GRANEL

Valvoline HVLP 32 878854 878853 878852 878701

Valvoline HVLP 46 878857 878856 878855 878702

Valvoline HVLP 68 878860 878859 878858 878703

Valvoline HLP 32 878269 854005 853970 856917

Valvoline HLP 46 878270 854004 853969 856918

Valvoline HLP 68 878271 854002 853967 856920
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ACEITES PARA 
APLICACIONES 
AGRÍCOLAS, 
MARINAS 
Y PARA LA 
CONSTRUCCIÓN
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AGRICULTURA 
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ACEITES PARA APLICACIONES AGRÍCOLAS
Productos fiables, versátiles y exclusivos para agricultores 

La gama de productos Valvoline para el segmento de la agricultura incluye productos universales para motores, transmisiones, diferenciales  
y sistemas hidráulicos.

Ventajas de los aceites  

para aplicaciones agrícolas
 
>  Líquidos multiusos
>  Minimizan las aplicaciones incorrectas 
>  Protección contra el desgaste y la corrosión
>  Excelentes propiedades antifricción

Valvoline Unitrac 
80W

>     API GL-4

>  Un líquido multiusos prémium diseñado para dar servicio durante todo el 

año en sistemas hidráulicos, transmisiones y diferenciales de tractores con 

sistemas de frenos húmedos y mandos finales. El producto no está diseñado 

para su uso como lubricante del motor.

>  Protege contra el desgaste y la corrosión de los componentes del tractor y 

tiene propiedades de fricción excelentes 

Niveles de rendimiento/aprobaciones
API GL-4, Case MS 1205/6/7/9, Case MS 1205/10, Case MAT 3505, MAT 

3509 (MS1230), Ford M2C-159B, Ford/New Holland FNHA-2-C-200.00, Ford/

New Holland FNHA-2-C-201.00 (A), John Deere J20 D, ZF TE-ML 06E, White 

Farm (AGCO) Q-186 Massey Ferguson M 1135/1141/1143/1145, Ford M2C-134 

A/B/C/D, M2C 86 B/C, M2C-43, John Deere J20 A/B/C, J14 B/C, J21A, ZF TE-ML 

03E, 05F, 06K, 17E, Kubota UDT, Steiger SEMS 17001, Versatile 23M, 24M, Volvo 

VME, VCE WB 101, Allison C3, C4

Valvoline SToU  
10W-30, 10W-40, 15W-40

>     API GL-4, CF-4

>     Aceite multifuncional de alta calidad formulado especialmente para su uso en 

sistemas hidráulicos integrales, sistemas de frenos húmedos, transmisiones y 

motores de equipos agrícolas

>     Se puede emplear para la lubricación total de los tractores (incluidas los 

mandos finales del eje delantero) para evitar aplicaciones incorrectas y reducir 

el número de productos necesarios 

Niveles de rendimiento/aprobaciones
API CF-4, CE/SF, API GL-4, Allison C3, C4, Massey Ferguson M1139, M1144, 

MF1145, Ford M2C-159B, 30, 40 Series, John Deere JDM J27, Caterpillar TO-2, 

ZF TE-ML-06A, B, C, D, 07B

Tabla de números de material 5 L 20 L 208 L 1000 L A GRANEL

Valvoline STOU 10W-30 - VE17006 VE17018 - VE90327

Valvoline STOU 10W-40 - 881223 881222 - 881224

Valvoline STOU 15W-40 - VE17046 VE17058 - VE17059

Valvoline Unitrac 80W 882126 VE17106 VE17118 VE17115 VE17119
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CONSTRUCCIÓN 
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ACEITE PARA TRANSMISIONES 
POWERSHIFT Y TRENES MOTRICES  
DE VEHÍCULOS PESADOS 
DT Transmission Oil está formulado con aceites base de calidad y un conjunto de aditivos cuidadosamente seleccionados para responder a las 
exigentes demandas de la maquinaria pesada moderna.

Ventajas de los aceites DT Transmission Oil
 
> Protección óptima contra el desgaste y la rotura
>  Los aceites base de calidad y un sistema de aditivos altamente 

equilibrado evitan las averías, incluso tras un uso prolongado
>  Excelentes propiedades de viscosidad y temperatura, incluso a bajas 

temperaturas

DT Transmission oil  
10W, 30, 50

>   Un lubricante para vehículos pesados diseñado y recomendado para 
aplicaciones que requieren aceites que cumplan las especificaciones 
de Caterpillar TO-4 o Allison C-4

>     Diseñado únicamente para transmisiones y trenes motrices, y no debe 
usarse como aceite de motor. Adecuado para equipos de construcción 
de carreteras de Caterpillar con frenos húmedos

DT Transmission Oil SAE 10W 
API GL-4; Caterpillar TO-4; Allison 
C-4; ZF TE-ML 03C, 07D, 07F; 
Komatsu KES 07.868.1; Caterpillar 
TO-2; Eaton Fuller*; Dana*; Euclid* 
Sperry Vickers/Eaton I-280-S, 
M-2950-S   

DT Transmission Oil SAE 50 
API GL-4; Caterpillar TO-4; Komatsu 
KES 07.868.1; Caterpillar TO-2; 
Eaton Fuller*; Dana*; Euclid*; Sperry 
Vickers/Eaton M-2950-S   

 
DT Transmission Oil SAE 30 
API GL-4; Caterpillar TO-4; Allison 
C-4; Allison TES-439; ZF TE-ML 03C, 
07D, 07F; Komatsu KES 07.868.1; 
Caterpillar TO-2; Eaton Fuller*; Dana*   
Euclid*; Sperry Vickers/Eaton 
I-280-S, M-2950-S

Tabla de números de material 20 L 208 L 1000 L

DT Transmission Oil 10W 819582 VE17818 883048

DT Transmission Oil 30 756754 VE17838 883049

DT Transmission Oil 50 883051 VE17858 883050

* Para aplicaciones que exigen TO-4 

Niveles de rendimiento/aprobaciones
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SECTOR  
MARÍTIMO 
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Tecnología probada para aplicaciones marinas 

La gama de productos marinos Valvoline incluye aceites de motor formulados especialmente para motores marinos de gasolina y diésel.

Ventajas de los aceites  

para aplicaciones marinas
 
> Tecnología probada para motores marinos de gasolina y diésel
>     Protegen contra el desgaste y la formación de sedimentos

Valmarin  
TP 1230, 1240

>   SAE 30, 40
>     Diseñado especialmente para motores de gasolina y diésel de pistón 

buzo o hueco para aplicaciones marinas de velocidad media y alta
>     Evita el gripaje de los segmentos de los pistones, el desgaste y la 

formación de depósitos, y ayuda a mantener los motores limpios
>     Cumple los requisitos de la mayoría de los principales fabricantes de 

motores marinos diésel 

Niveles de rendimiento/aprobaciones
API CF, MAK, MAN B&W, SEMT Pielstick, New Sulzer Diesel, Wärtsilä.

Tabla de números de material 208 L A GRANEL

Valmarin TP 1230 VE16118 VE16119

Valmarin TP 1240 VE16138 VE16139

ACEITES PARA  
APLICACIONES MARINAS
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ACEITES 
INDUSTRIALES
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ACEITES PARA  
COMPRESORES 
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ACEITES PARA COMPRESORES
Desarrollados para favorecer la fluidez de las operaciones, incluso a temperaturas elevadas, los aceites Valvoline Compressor están formulados con 
las últimas tecnologías de aditivos para proporcionar una lubricación excepcional, resistencia al frío, un alto índice de viscosidad y una excelente 
estabilidad térmica y frente a la oxidación.

Ventajas de los aceites  

para compresores de Valvoline
 
> Reducen el calor, la oxidación y el desgaste
> Cubren un amplio rango de temperaturas
>  Prolongan la vida útil de los compresores y ofrecen costes de 

mantenimiento más reducidos

Compressor oil  
68, 100, 150, 220 - Mineral

>   Buena resistencia al óxido
>   Propiedades excelentes de baja formación de espuma
>   Minimiza el impacto de los sedimentos, los depósitos y la espuma
>   Supera el ensayo de oxidación de Pneurop 2.5

Niveles de rendimiento/aprobaciones
Compressor Oil 68

ISO VG 68, DIN 51506 VDL

Compressor Oil 100

ISO VG 100, DIN 51506 VDL

Compressor Oil 150

ISO VG 150, DIN 51506 VDL

Compressor Oil 220

ISO VG 220, DIN 51506 VDL

Compressor oil  
S32, S46, S68 - Synthetic

>   Completamente sintético
>   Cubren un amplio rango de temperaturas
>   Reducen el calor, la oxidación y el desgaste
>   Intervalo de cambio de aceite prolongado
>   Propiedades excepcionales contra el desgaste y la corrosión y de 

demulsibilidad y antioxidación

Niveles de rendimiento/aprobaciones
Compressor Oil S32

ISO VG 32, DIN 51506 VDL

Compressor Oil S46

ISO VG 46, DIN 51506 VDL

Compressor Oil S68

ISO VG 68, DIN 51506 VDL

Tabla de números de material 20 L 208 L

Compressor Oil S32 882108 882146

Compressor Oil S46 882109 882147

Compressor Oil S68 882110 882148

Compressor Oil 68 882104 882141

Compressor Oil 100 882105 882142

Compressor Oil 150 882106 882144

Compressor Oil 220 882107 882145
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ACEITES  
PARA GUÍAS 
DESLIZANTES 

6766
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ACEITES PARA GUÍAS DESLIZANTES
Lubricantes para guías deslizantes de alta calidad, formulados especialmente para una lubricación sin problemas de las guías deslizantes de los 
equipos industriales. Las excelentes propiedades adhesivas y de fricción de los aceites para guías deslizantes de Valvoline evitan el efecto "stick-slip" 
(deslizamiento a sacudidas) y garantizan un movimiento suave y regular en todas las fases del funcionamiento del equipo.

Ventajas de los aceites  

para guías deslizantes de Valvoline
 
> Lubricación eficaz de las guías deslizantes de las máquinas
>  Protección contra el desgaste, la rotura, la oxidación, la corrosión, el 

efecto "stick-slip" (deslizamiento a sacudidas), la microsoldadura y 
los gripajes

> Película lubricante estable
> Bajo coeficiente de fricción

Slideway oil  
32, 68, 220

>   Tasas de rechazo minimizadas
>   Efecto "stick-slip" (deslizamiento a sacudidas) inexistente o muy 

reducida
>   Menos tiempo de inactividad, mayor rendimiento
>   Excelente protección contra la corrosión del acero y los metales no 

ferrosos

Niveles de rendimiento/aprobaciones
Slideway Oil 32

ISO 19378 GA, GB, ISO 11158 HG, prensas Muller Weingarten

Slideway Oil 68

ISO 19378 GA, GB, ISO 11158 HG, prensas Muller Weingarten

Slideway Oil 220

ISO 19378 GA, GB, ISO 11158 HG, prensas Muller Weingarten

Tabla de números de material 20 L 208 L

Slideway Oil 32 882177 882179

Slideway Oil 68 866735 866733

Slideway Oil 220 882178 882180
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ACEITES PARA 
ENGRANAJES  
A PRESIONES 
EXTREMAS
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ACEITES PARA  
ENGRANAJES INDUSTRIALES
Tecnología probada de aceites para engranajes industriales

Aceite para engranajes industriales caracterizado por una excelente resistencia a la presión extrema, capacidad para soportar cargas pesadas, 
estabilidad térmica elevada y buena capacidad de separación del agua.

Ventajas de los aceites para engranajes 

industriales
 
>  Propiedades excelentes a presiones extremas 
>  Formulados con aceites minerales de calidad excelente 
>  Protección probada contra el desgaste y la corrosión

Valvoline E.P.G. 
100, 150, 220, 320

>   Indicado para cajas de cambio industriales y engranajes reductores
>     Excelente resistencia a la carga de choque para satisfacer 

condiciones de rpm y carga variables
>     No afecta ni mancha el cobre ni el bronce 

Niveles de rendimiento/aprobaciones
ISO VG 100, 150, 220, 320

DIN 51517 apartado 3; AIST 224 (U.S. Steel 224); AGMA 9005-E02;  

CM P63, P74, P35; ISO 12925-1

Tabla de números de material 208 L A GRANEL

Valvoline E.P.G. 100 VE90957 839755

Valvoline E.P.G. 150 VE16738 612538

Valvoline E.P.G. 220 VE16758 VE91156

Valvoline E.P.G. 320 VE16778 609407
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ACEITES DE 
TRANSFERENCIA 
TÉRMICA
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ACEITES DE TRANSFERENCIA TÉRMICA
Los aceites de transferencia térmica de Valvoline proporcionan la resistencia permanente al calor y a la oxidación, esencial para cumplir las exigentes 
necesidades de los sistemas de transferencia de calor. Sus propiedades especiales garantizan una protección excelente contra la oxidación, la 
corrosión, los depósitos y los sedimentos.

Ventajas de los aceites de  

transferencia térmica de Valvoline
 
>  Excelente estabilidad térmica y frente a la oxidación
>  Evita problemas de oxidación y corrosión
>  Protege contra los depósitos de carbonilla y sedimentos

Heat Transfer oil  
 

>   Buena fluidez y transferencia 
térmica

>  Evita problemas de oxidación 
y corrosión en los sistemas de 
circulación

Niveles de rendimiento/
aprobaciones
ISO 6743-12 Q 

Heat Transfer oil 
Extra

>   Excelente estabilidad térmica y 
frente a la oxidación

>  Vida útil prolongada 
>  Formulado con aditivos 

antioxidantes
>  Transferencia térmica en un 

amplio rango de temperaturas

Niveles de rendimiento/
aprobaciones
ISO 6743-12 Q

Heat Transfer oil 
Synthetic

>   Soporta altas temperaturas 
continuas

>  Fácil arranque, incluso a 
temperaturas muy bajas

>  Estabilidad óptima frente a la 
oxidación y protección contra 
los depósitos de carbonilla y 
sedimentos

Niveles de rendimiento/
aprobaciones
ISO 6743-12 Q

Tabla de números de material 208 L 1000 L A GRANEL

Heat Transfer Oil 882171 882174 882168

Heat Transfer Oil Extra 882170 882173 882167

Heat Transfer Oil Synthetic 882172 882175 882169
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ACEITES PARA 
MÁQUINAS DE 
FABRICACIÓN 
DE PAPEL
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ACEITES PARA MÁQUINAS  
DE FABRICACIÓN DE PAPEL
Los aceites para máquinas de fabricación de papel de Valvoline son aceites de circulación formulados para proporcionar una resistencia térmica 
excepcional, un elevado índice de viscosidad natural y una excelente protección contra la corrosión, la espuma, el desgaste y la oxidación, en los 
componentes tanto húmedos como secos de las complejas instalaciones de las máquinas de fabricación de papel, incluso a mayor velocidad.

Ventajas de los aceites para máquinas de 

fabricación del papel de Valvoline
 
>  Formulados con aceites base de alta calidad y aditivos especialmente 

seleccionados para minimizar la descomposición del aceite
>  Reducen la formación de emulsiones
>  Excelentes propiedades contra el desgaste y la corrosión
>  También están recomendados para otras aplicaciones que requieren 

aceites de circulación

Paper Machine oils  
S68, S100, S150, S220, S320, S460 - Synthetic

>   Excepcional resistencia térmica
>  Sintético, sin cenizas ni zinc 
>  Aceite de vida prolongada
>  Previene la formación de espuma en la superficie
>  Excelente demulsibilidad
>  Rendimiento excelente contra la corrosión, la espuma,  

el desgaste y la oxidación

Niveles de rendimiento/aprobaciones
Paper Machine Oil S68

ISO VG 68, FZG, DIN 51354: 11,  

Ensayo de resistencia a la corrosión D 665 A & B: aprobado

Paper Machine Oil S100, S150, S220, S320, S460

ISO VG 100, 150, 220, 320, 460 FZG, DIN 51354: 12,  

Ensayo de resistencia a la corrosión D 665 A & B: aprobado

Paper Machine oils  
150, 220 - Mineral

>   Buena protección contra la corrosión
>  Separación del agua elevada
>  Propiedades de prevención del desgaste
>  Reduce la formación de depósitos
>  Rendimiento excelente contra la corrosión, la espuma, el desgaste  

y la oxidación

Niveles de rendimiento/aprobaciones
Paper Machine Oil 150

ISO VG 150

Paper Machine Oil 220

ISO VG 220

Tabla de números de material 20 L 208 L

Paper Machine S68 882115 882161

Paper Machine S100 882116 882162

Paper Machine S150 882117 882163

Paper Machine S220 882118 882164

Paper Machine S320, 882119 882165

Paper Machine S460 882120 882166

Paper Machine 150 - 882149

Paper Machine 220 - 882150

7372

Ca
tá

lo
go

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
pa

ra
 v

eh
íc

ul
os

 p
es

ad
os



74

Ca
tá

lo
go

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
pa

ra
 v

eh
íc

ul
os

 p
es

ad
os



GRASAS
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GRASAS
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   Grasa de alto rendimiento de aplicación especial   Grasa de alto rendimiento   Grasa convencional

 GrASAS mULtiUSOS

 GrASAS ESPECiALES

HÚmEDAS
Carga media/pesada

inDUStriA
Altas temperaturas en  

aplicaciones estacionarias

SECAS
Carga ligera/media

SECtOr mArÍtimO
Adhesividad adicional en  

aplicaciones húmedas de carga pesada

AGriCULtUrA/ 
COnStrUCCión

 Adhesividad adicional, resistencia  
al deslizamiento y a elevadas 

cargas de choque

FrÍO/CALOr
Carga media/pesada

LUbriCACión CEntrAL
Sistema de lubricación central en  
aplicaciones viales y extraviales

  

bUEnAS
mULtiPUrPOSE

LitHiUm 2
mULtiPUrPOSE

CALCiUm 2
mULtiPUrPOSE

COmPLEx AmbEr 2

EArtH  
LiCAL COmPLEx 2

mArinE
CALCiUm 2

inDUStry
LiCOm 2

SEmi FLUiD 00

EArtH 
LitHiUm 2

EArtH 
ALUCOm 1.5

  

mUy bUEnAS
mULtiPUrPOSE
LitHiUm EP 2

mULtiPUrPOSE
mOLy

mULtiPUrPOSE
COmPLEx rED 2

 

ExCELEntES
mULtiPUrPOSE

LiCAL 2/3
mULtiPUrPOSE
SyntHEtiC 2
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MULTIUSOS
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GRASAS MULTIUSOS

Aplicaciones en seco

Las aplicaciones de carga pesada y presión extrema son situaciones especialmente exigentes para las grasas. Para garantizar altos niveles de protección 
y lubricación, las grasas multiusos de Valvoline para uso en seco se desarrollan con una combinación especial de espesante de litio y aditivos. Esta 
característica única protegerá y garantizará los máximos niveles de carga y rendimiento en una amplia variedad de cojinetes lisos y de bolas. 

Ventajas de las grasas multiusos - Aplicaciones en seco
 
>  Estabilidad mecánica superior y propiedades de inmovilización
>  Protección contra el moho, el óxido y la corrosión
>  Multiusos

Multipurpose 
Lithium EP 2

>   Espesante: Litio 
>   Excelentes propiedades de inmovilización incluso en cojinetes con 

cargas pesadas
>   Buenas propiedades de estabilidad frente a la oxidación
>   Formulado con aditivos para presiones extremas 

Niveles de rendimiento/aprobaciones
DIN 51502: KP2K-30

ISO 12924: L-XC(F)CHB2

Aplicaciones
Adecuado para una amplia variedad de cojinetes lisos y de bolas que exigen una 

grasa que soporte presiones extremas (construcción, industria, automoción).

Multipurpose 
Lithium 2

>   Espesante: Litio
>   Buenas propiedades de inmovilización
>   Fácil de bombear
>   Indicado para temperaturas normales

Niveles de rendimiento/aprobaciones
DIN 51502: K2K-30

ISO 12924: L-XC(F)CHA2

Aplicaciones
Adecuado para una amplia variedad de cojinetes lisos y de bolas que se utilizan 

en condiciones de temperatura normal (industria, automoción).

Tabla de números de material 0,4 kg 18 kg 50 kg 180 kg

Multipurpose Lithium EP 2 882584 882637 882596 882610

Multipurpose Lithium 2 882583 882636 882595 882609
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GRASAS MULTIUSOS

Aplicaciones en húmedo y con carga pesada

Para garantizar una protección óptima del equipo en medios acuosos y con cargas pesadas, las grasas multiusos de Valvoline para aplicaciones 
húmedas están formuladas con espesantes de litio y calcio y con componentes cuidadosamente seleccionados como el disulfuro de molibdeno. 
Estas fórmulas únicas proporcionan un excelente rendimiento y protección contra el agua y su impacto en los componentes del equipo, así como en 
circunstancias de deslizamientos y vibraciones.

Ventajas de las grasas multiusos - Aplicaciones en  

húmedo/de carga pesada
 
>  Excelente resistencia al agua, incluso en situaciones de contacto prolongado con el agua
>  Protección contra el moho, el óxido y la corrosión
>  Control superior del desgaste y la fricción

Multipurpose 
Lical 2/3

>   Espesantes: Litio y calcio
>  Excelente resistencia al agua 
>  Protección superior contra el 

óxido y la corrosión
>  Propiedades de inmovilización 

de alto rendimiento

Niveles de rendimiento/
aprobaciones
DIN 51502:  KP2K-20

Aplicaciones
Maquinaria de cubierta, tornos, cajas 

de cambio, excavadoras y dragalinas, 

piñones de caterpillar, engranajes 

abiertos, superficies deslizantes, 

cadenas y cables, maquinaria 

agrícola y forestal en condiciones 

húmedas.

Multipurpose 
Moly 2

>   Espesante: Litio/disulfuro de 
molibdeno

>   Excelentes propiedades 
antifricción que protegen 
frente al contacto entre 
metales

>   Resistente a la oxidación
>   Estabilidad mecánica superior

Niveles de rendimiento/
aprobaciones
DIN 51502: KPF2K-30

Aplicaciones
Juntas de suspensión, juntas de 

dirección, quinta rueda, rodamientos 

de funcionamiento lento, engranajes 

abiertos, máquinas que trabajan 

en condiciones húmedas. Se puede 

utilizar en diversas aplicaciones 

agrícolas, marinas, industriales y de 

construcción y minería.

Multipurpose 
Calcium 2

>   Espesante: Calcio
>   Protege contra el óxido y la 

corrosión
>   Resistente a la oxidación
>   Buenas propiedades de 

limpieza

Niveles de rendimiento/
aprobaciones
DIN 51502: K2E-30

Aplicaciones
Aplicaciones agrícolas, marinas y de 

construcción que exigen resistencia 

al agua.

Tabla de números de material 0,4 kg 18 kg 50 kg 180 kg

Multipurpose Lical 2/3 882602 882643 882631 882615

Multipurpose Moly 2 882589*/882590** 882640 882599 882613

Multipurpose Calcium 2 882601 882642 882600 882614

IDIoMAS
*  GB – DE – NL – FR – ES – PT – IT – GR – IL – TR – CZ – HU – SRB/MNE - HR
** GB – PL – EE – FI – DK – NO – SE – LT – LV – RU/AU – KZ – SI – SK – BG 8180
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GRASAS MULTIUSOS

Aplicaciones en frío y en caliente

Las grasas multiusos de Valvoline para aplicaciones en frío y en caliente están formuladas con espesantes de complejo de litio y aditivos especiales 
que garantizan una protección óptima en un amplio rango de temperaturas, en circunstancias adversas y condiciones de trabajo desfavorables.

Ventajas de las grasas multiusos - Aplicaciones en frío y en caliente
 
>  Ideal para muchas aplicaciones en un rango de temperaturas muy amplio
>  Protección superior contra la oxidación y la corrosión, incluso en condiciones de presión extrema
>  Inmovilización excelente 

Multipurpose 
Synthetic 2

>   Espesante: Complejo de litio
>  Rendimiento excelente en 

aplicaciones en frío y en 
caliente

>  Elevada resistencia a la carga
>  Prolonga la vida útil de los 

puntos de lubricación de los 
cojinetes y el chasis

Niveles de rendimiento/
aprobaciones
DIN 51502: KPHC2N-55

ISO 12924: L-XE(F)DIB2

Aplicaciones
Aplicaciones de la construcción, 

minería, industria y automoción, y en 

sistemas modernos de lubricación 

centralizada que funcionan a bajas 

temperaturas.

Multipurpose 
Complex Red 2

>   Espesante: Complejo de litio
>  Propiedades óptimas de 

estabilidad frente a la 
oxidación e inmovilización

>  Adecuado en un amplio rango 
de temperaturas

>  Ideal para cojinetes con carga 
pesada

Niveles de rendimiento/
aprobaciones
DIN 51502: KP2P-20

Aplicaciones
Adecuada para diversas aplicaciones 

de construcción, agrícolas, marinas, 

industriales, de minería y automoción.

Multipurpose 
Complex Amber 2

>   Espesante: Complejo de litio
>  Protege contra el óxido y la 

corrosión
>  Buenas propiedades de 

inmovilización
>  Prolonga los intervalos de 

engrase

Niveles de rendimiento/
aprobaciones
DIN 51502: KP2N-30

ISO 12924: L-XC(F)DIB2

Aplicaciones
Adecuada para diversas aplicaciones 

de construcción, agrícolas, 

industriales y de automoción.

Tabla de números de material 0,4 kg 18 kg 50 kg 180 kg

Multipurpose Synthetic 2 882603 882644 - -

Multipurpose Complex Red 2 882587*/882588** 882639 882598 882612

Multipurpose Complex Amber 2 882585 882638 882597 882611

IDIoMAS
*  GB – DE – NL – FR – ES – PT – IT – GR – IL – TR – CZ – HU – SRB/MNE - HR
**  GB – PL – EE – FI – DK – NO – SE – LT – LV – RU/AU – KZ – SI – SK - BG 8180
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GRASAS DE 
APLICACIÓN 
ESPECÍFICA
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GRASAS DE APLICACIÓN ESPECÍFICA 
La gama de grasas de aplicación específica posee espesantes, aditivos y aceites base cuidadosamente seleccionados, transformados en fórmulas 
exclusivas para satisfacer las diferentes exigencias de diferentes equipos agrícolas, marinos, industriales, viales y extraviales. Estas grasas de última 
generación son fruto del esfuerzo por lograr niveles de rendimiento, calidad y protección excepcionales.

Ventajas de las grasas de aplicación específica
 
>  Propiedades químicas específicas y fórmulas especiales
>  Indicado para las condiciones más adversas
>  Amplio rango de temperaturas, velocidades y cargas

Earth  
Lical Complex 2

>   Espesantes: Complejo de litio y 
calcio

>   Soporta cargas de choque 
extremas

>   Ideal para engranajes abiertos 
con carga pesada

>   Excelente resistencia al agua y 
protección contra el moho, el 
óxido y la corrosión.

Niveles de rendimiento/
aprobaciones
DIN 51502: OGPF2K-20
ISO 12924: L-XB(F)CIB2

Aplicaciones
Engranajes abiertos con carga 
pesada y dispositivos de enganche 
de camiones y remolques. Equipo 
de movimiento de tierra, como 
excavadoras y dragalinas, piñones 
de caterpillar, engranajes abiertos, 
superficies deslizantes, equipos de 
perforación de hormigón en brazos de 
carga y aplicaciones de minería.

Earth  
Lithium 2

>   Espesante: Litio 
>  Tolera un amplio rango 

de cargas, velocidades y 
temperaturas

>   Óptimas propiedades de 
oxidación

>   Protección en las condiciones 
más adversas

Niveles de rendimiento/
aprobaciones
DIN 51502: KP2K-20
ISO 6743: L-XBDEB2

Aplicaciones
Engranajes abiertos, cables y 
dispositivos de enganche de 
camiones y remolques.
Adecuado para equipo de movimiento 
de tierra, como excavadoras y 
dragalinas, piñones de caterpillar, 
engranajes abiertos, superficies 
deslizantes, cadenas y cables. Muy 
adecuado para aplicaciones agrícolas 
y de construcción.

Earth  
Alucom 1.5

>   Espesante: Complejo de 
aluminio

>  Tolera un amplio rango 
de cargas, velocidades y 
temperaturas

>   Aguanta altas temperaturas 
sin demasiado ablandamiento

>   Propiedades de absorción de 
elevadas cargas de choque

Niveles de rendimiento/
aprobaciones
DIN 51502: KP2P-10  
ISO 6743: L-XAEIB2

Aplicaciones
Engranajes abiertos, cables y 
dispositivos de enganche de 
camiones y remolques. Adecuado 
para equipo de movimiento de tierra, 
como excavadoras y dragalinas, 
piñones de caterpillar, engranajes 
abiertos, superficies deslizantes, 
cadenas y cables. Adecuado 
para numerosas aplicaciones de 
construcción, agrícolas y marinas.

Tabla de números de material 0,4 kg 18 kg 50 kg 180 kg

Earth Lical Complex 2 883744 882645 - -

Earth Lithium 2 882605 882646 882632 882617

Earth Alucom 1.5 882606 882647 882633 882618

 AGriCULtUrA y COnStrUCCión 
  Adhesividad adicional, resistencia al deslizamiento y a elevadas cargas de choque 
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GRASAS DE APLICACIÓN ESPECÍFICA 

Marine  
Calcium 2

>   Espesante: Calcio anhidro
>   Excelente resistencia a la carga
>   Óptimas propiedades de prevención de la corrosión
>   Resistente a la limpieza con agua y evita la oxidación y la corrosión

Niveles de rendimiento/aprobaciones
DIN 51502: KP2G-15

ISO 6743: L-XBBHB 2

Aplicaciones
Especialmente adecuado para aplicaciones marinas y de carga pesada que  

exigen una adhesividad adicional y una excelente resistencia al agua. Adecuado 

para cojinetes en condiciones húmedas.

Industry  
Licom 2

>   Espesante: Complejo de litio 
>   Aguanta altas temperaturas sin demasiado ablandamiento
>   Excelentes propiedades preventivas de la corrosión y el desgaste
>   Prolonga la vida útil del equipo y reduce la frecuencia de engrase

Niveles de rendimiento/aprobaciones
DIN 51502: KP2P-15

ISO 6743: L-XBEHB 2

Aplicaciones
Especialmente adecuado para aplicaciones industriales estacionarias a altas 

temperaturas.

Tabla de números de material 0,4 kg 18 kg 50 kg 180 kg

Marine Calcium 2 882607 882648 882634 882619

Industry Licom 2 882608 882649 882635 882624

SECtOr mArÍtimO 
 Adhesividad adicional en aplicaciones húmedas de carga pesada 

inDUStriA 
 Aguanta las altas temperaturas en aplicaciones estacionarias 
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Semi Fluid 00

>   Espesante: Litio 
>  Excelente funcionamiento en condiciones de presión extrema, 

garantiza la estabilidad mecánica y la protección contra la corrosión
>  Lubrica y protege en las condiciones más adversas

Niveles de rendimiento/aprobaciones
DIN 51502: GP 00K-20 / KP00K-20 

ISO 6743: L-CKG 00 / L-XBCHB 00 

Aplicaciones
Adecuado para varios engranajes abiertos y cerrados de aplicaciones de 

maquinaria agrícola, industrial y marina, así como sistemas de lubricación 

automática de camiones y máquinas industriales.

Tabla de números de material 0,4 kg 18 kg 50 kg 180 kg

Semi Fluid 00 - 882604 - 882616

LUbriCACión CEntrAL
Ideal para sistemas de lubricación central  

en aplicaciones viales y extraviales
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REFRIGERANTES
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REFRIGERANTES 
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REFRIGERANTES HD
La protección del sistema de refrigeración a temperaturas extremadamente bajas exige un producto excepcional. Los productos refrigerantes/
anticongelantes de Valvoline se han diseñado específicamente para proporcionar altos niveles de protección incluso a temperaturas tan bajas como 
-36 ºC. Adecuados para camiones, autobuses, al tiempo que cumplen los requisitos de la mayoría de los principales fabricantes de coches y camiones, 
no contienen nitritos, aminas ni fosfatos. Los refrigerantes AF pueden utilizarse tanto en sistemas de refrigeración abiertos como cerrados, y se 
pueden mezclar con seguridad con refrigerantes a base de etilenglicol.

Ventajas de HD Extended Life Coolant AF para todas las aplicaciones  

en vehículos pesados
 
>  HD Extended Life es un refrigerante de motor para camiones, autobuses, máquinas de construcción de carreteras  

y equipo industrial, que cumple los requisitos de la mayoría de los principales fabricantes de motores de vehículos 
pesados. 

>   Este producto no contiene aminas ni fosfatos, por lo que es más respetuoso con el medio ambiente. 
>   HD Extended Life Coolant protege los sistemas contra la congelación, la corrosión y el sobrecalentamiento durante al 

menos tres años, 7000 horas o 500.000 kilómetros. 
>   Este producto puede mezclarse con otros refrigerantes a base de monoetilenglicol, pero esto puede reducir su vida útil. 

No puede mezclarse con productos a base de propilenglicol. En función del nivel de protección contra la congelación 
deseado, el producto puede mezclarse con agua en varias concentraciones.

HD Extended Life  
-67 RTU

>   Cumple los requisitos de la mayoría de los principales fabricantes de 
motores de vehículos pesados

>   Más respetuoso con el medio ambiente: no contiene aminas ni 
boratos, ni fosfatos

>   Protección insuperable para el sistema de refrigeración contra la 
congelación en invierno y el sobrecalentamiento en verano

>   Formulado con inhibidores de la corrosión para una protección 
permanente de todos los metales del sistema de refrigeración 

>  Prediluido y listo para su uso (RTU) hasta una temperatura de 
congelación de -67 °C

Niveles de rendimiento/aprobaciones
ASTM D-6210, D-3306, Caterpillar EC-1, Cummins 14603, 3666286, Detroit 

Diesel 7SE298, Federal Spec A-A-870A, GM 1899 M, 1825 M, Link Belt, TEREX, 

Thermo King, TMC de ATA RP-329B, TMC de ATA RP-338, SAE J 814, J 1034

HD Extended Life  
Coolant Antifreeze

>   Bajo coste de funcionamiento 
>   Previene las incrustaciones y los depósitos en el sistema
>   Protege los retenes, las juntas y las piezas de aluminio
>       Previene la corrosión de los metales de la carcasa y del sistema
>   Aumento de los intervalos de cambio de aceite (500.000 kilómetros)

Niveles de rendimiento/aprobaciones
ASTM D-6210, ASTM D-4985, ASTM D-3306 (D-4656), Afnor 15-601, BS 6580, 

Caterpillar EC -1, Cummins 14603, 3666286, Cuna NC 956-16, DAF, Detroit 

Diesel 7SE 298, Deutz MWM, MAN 324 Tipo NF, MB 325.0, 2, 3, MAN B&W, 

MTU, O-Norm V5123, Renault RVI, Scania, Volvo VCS, SAE J 814, J 814C, J 

1034, J 1941, NATO S-759, Isuzu, Leyland; Ford WSS M97 B44-D, máquinas de 

movimiento de tierras.

Tabla de números de material 20 L 208 L 1000 L A GRANEL

HD Extended Life RTU 808513 808516 808512 808511

HD Extended Life CONC - 808515 - -

HD Extended Life -67 RTU - 808514 - 862947
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HD NITRITE FREE

Ventajas del HD Nitrite Free para aplicaciones en 

vehículos pesados 
 
>  Tecnología de ácido orgánico para proteger los motores diésel modernos
>  Los productos químicos de vida prolongada sin silicatos ni nitritos protegen los 

metales del sistema de refrigeración de la corrosión, incluido el aluminio
>  Mejor protección para los sistemas de refrigeración de aluminio
>  Amplio rango de aplicación, incluidos motores diésel y de gasolina, las 

aplicaciones estacionarias de electricidad, marinas, de gas natural y de 
servicio ligero

HD Nitrite Free 
Coolant -67 RTU

>   Tecnología de ácido orgánico para proteger los motores diésel contra 
la picadura del revestimiento y los depósitos calcáreos de agua dura

>   Los productos químicos de vida prolongada sin silicatos ni nitritos 
protegen los metales del sistema de refrigeración de la corrosión, 
incluido el aluminio

 >   Proporciona hasta 6 años/960.000 kilómetros/12.000 horas de 
servicio

Niveles de rendimiento/aprobaciones
Aprobación Aggreko; ASTM D3306; ASTM D6210; Cat EC-1

Chrysler; homologado por Cummins 14603; Detroit Diesel 7SE298

Especificación Federal A-A-870A; Ford; Freightliner; GM 1899M, 1825M; GM 

6277M; John Deere; Link Belt

MACK; MTU; Paccar; Scania; Volvo; Navistar CEMS B-1 Tipo III-A; Peterbilt; SAE 

J1034, J814; Terex; Thermo King; TMC de ATA RP-329B; TMC de ATA RP-338; 

MAN; Mercedes

HD Nitrite Free 
Coolant RTU

>   Tecnología de ácido orgánico para proteger los motores diésel contra 
la picadura del revestimiento y los depósitos calcáreos de agua dura

>   Los productos químicos de vida prolongada sin silicatos ni nitritos 
protegen los metales del sistema de refrigeración de la corrosión, 
incluido el aluminio

 >   Proporciona hasta 6 años/960.000 kilómetros/12.000 horas de 
servicio

Niveles de rendimiento/aprobaciones
Aprobación Aggreko; ASTM D3306; ASTM D6210; Cat EC-1

Chrysler; homologado por Cummins 14603; Detroit Diesel 7SE298

Especificación federal A-A-870A; Ford; Freightliner; GM 1899M, 1825M; GM 

6277M; Iveco, John Deere; Link Belt; MACK; MTU; Paccar; Scania; Volvo; 

Navistar CEMS B-1 Tipo III-A; Peterbilt; SAE J1034, J814; Terex; Thermo King; 

TMC de ATA RP-329B; TMC de ATA RP-338; MAN; Mercedes

Tabla de números de material 20 L 208 L 1000 L A GRANEL

HD Nitrite Free Coolant RTU 867534 867532 867533 867531

HD Nitrite Free Coolant -67 RTU 872649 872648 - -
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ADITIVOS PARA 
COMBUSTIBLE 
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ADITIVOS PARA 
COMBUSTIBLE 
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ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE

VPS HD Diesel System Complete

VPS HD Diesel System Complete limpia y restaura todo el sistema de 
combustible de los motores diésel de vehículos pesados, restableciendo 
el rendimiento y potencia originales del motor sin recurrir a una 
combustible con mayor índice de cetano. El producto emulsiona el 
combustible de la condensación del agua y protege contra la oxidación 
y la corrosión, mientras que el mejorador de flujo garantiza un arranque 
suave a bajas temperaturas. La composición química del producto 
estabiliza el combustible y evita el envejecimiento del combustible y la 
contaminación bacteriana.

VPS HD Diesel System Complete reduce el tiempo de inactividad por 
mantenimiento ya que mantiene el motor limpio, reduce el desgaste y 
ayuda al motor a funcionar de forma más suave y eficaz. Añada VPS HD 
Diesel System Complete al depósito de combustible antes de repostar. 
Una botella por 1000 litros de combustible es suficiente. 
 
>   Limpia todo el sistema de inyección de combustible
>   Maximiza la potencia y el rendimiento de todos los motores diésel de 

vehículos pesados
>   Elimina los depósitos, limpia los inyectores y restablece los patrones 

de inyección
>   Reduce las emisiones causadas por los depósitos y la combustión 

incompleta
>   Lubrica las bombas de combustible y los inyectores si se utiliza diésel 

con bajo contenido en azufre
>   Ayuda a mantener las propiedades de arranque en frío
>   Protege el sistema de combustible frente a la corrosión
>   Elimina las bacterias del depósito de combustible generadas por la 

contaminación del agua
>   Reduce el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento, ya 

que el sistema de combustible se mantendrá limpio y se reducirá el 
desgaste

Tabla de números de material 500 ML 203 L

VPS HD Diesel System Complete VE55340 VE55341

9594

Ca
tá

lo
go

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
pa

ra
 v

eh
íc

ul
os

 p
es

ad
os



96

Ca
tá

lo
go

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
pa

ra
 v

eh
íc

ul
os

 p
es

ad
os



SOLUCIONES 
DE TALLER 
PARA 
VEHÍCULOS 
PESADOS
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Engine Cleaner

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

>   Elimina la suciedad y el aceite 
emulsionados

>  Limpia las piezas del motor
> Desengrasante multiuso
>  Seguro para su uso con 

componentes eléctricos y del 
motor

 
Clean Tronic

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

>  Podrá utilizar un solo producto
>  Elimina eficazmente los 

contaminantes
>  Protege contra el óxido y la 

corrosión

 
Brake Cleaner

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

>   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]

 
EGR + Turbo Cleaner

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, 
la carbonilla y la suciedad. 

>  Limpia las válvulas EGR y los 
turbocompresores

>  No deja residuos
>   Restaura el rendimiento del 

motor

[Vídeo de instrucciones]

Tabla de números de material 400 ML 500 ML V1* 500 ML V2*

Engine Cleaner - VE54240 -

Brake Cleaner - 745935* 745936**

Clean Tronic 750703 - -

EGR + Turbo Cleaner 742847 - -

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

CUIDADOS DEL EQUIPO PESADO
Los cuidados del equipo pesado de Valvoline ofrecen resultados sobresalientes rápidamente. Las fórmulas prémium 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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Silicone Spray

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

>  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]

 
Penetrating oil

Penetrating Oil afloja y lubrica de 
forma eficaz las piezas y roscas 
corroídas.

>  Libera pernos, tuercas y  
otros cierres

>  Los lubricantes especiales  
eliminan los chirridos

>  Ofrece una protección 
duradera

[Vídeo de instrucciones]

 
White Grease

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

>   Adecuado para todas las 
aplicaciones de contacto entre 
metales

>  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]

High Pressure  
Lubricant + PFTE

High Pressure Lubricant protege 
las piezas metálicas del desgaste 
y la corrosión en condiciones 
extremas.

>   El producto recién aplicado 
llega a cada milímetro 
cuadrado

>  Contiene PTFE para una 
lubricación suave

>  Buen rendimiento en un rango 
amplio de temperaturas,  
entre -50 ºC y +250 ºC

Tabla de números de material 400 ML 500 ML

Silicone Spray 750511 -

Penetrating Oil 750386 -

White Grease 750530 -

High Pressure Lubricant + PFTE - VE54140
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Multi Spray

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.

>    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]

 
Cockpit Spray

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

>    Película antiestática que repele 
el polvo

>  Restaura la decoloración y las 
grietas de los vinilos

>  Protege contra los daños 
ultravioleta

>  Nueva fórmula sin silicona

 
Glass Cleaner

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

>  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

 
Proshine Wax

Proshine Wax limpieza y brillo 
intenso con solo una aplicación.

>  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 400 ML 500 ML

Multi Spray VE54330 -

Cockpit Spray 750586 -

Glass Cleaner - VE54060

Proshine Wax - VE54280
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Motor Start

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

>  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.

 
Copper Spray

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

>   Protege las tuercas y los 
pernos

>  Buen rendimiento en un  
rango extremadamente  
amplio de temperaturas  
(-30 ºC a +1200 ºC)

 
Zinc Spray

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

>  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

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

>  Protección máxima contra el 
desgaste

Tabla de números de material 100 ML 400 ML

Motor Start - 752591

Copper Spray - 750454

Zinc Spray - 750590

White Synthetic Chainlube VE54321 VE54322
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TECTYL
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TECTYL
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. 

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 camión o autobús, 
así como de los depósitos, los 
conductos de gasolina, los cables 
del freno de emergencia y los 
conductos hidráulicos del circuito 
de frenos. Al secarse, forma una 
película relativamente firme de 
color bronce, sólida, fuerte y 
resistente a la abrasión.

 
Tectyl ML

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 en 
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.

 
Tectyl ML Greenline

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 capa seca. 
Este producto con base de cera 
está diseñado para penetrar 
profundamente en las hendiduras 
a fin de evitar la corrosión sin 
producir olores.

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

Tectyl  
Multi Purpose Clear

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 
inhibidor de la corrosión para la 
protección durante el transporte 
y el almacenamiento de las 
piezas 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.

Gracias a su 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
*V2: GB, DK, FI, NO, SE, PL, RU, EE

Tabla de números de material 600 ML V1* 600 ML V2*

Tectyl ML VE20065 859973

Tectyl ML con accesorio VE20110 859972

Tabla de números de material 400 ML 600 ML 1 L VC 1 L PT 5 L

Tectyl Bodysafe Wax - VE20030 - - -

Tectyl Bodysafe Wax con accesorio - VE20100 - - -

Tectyl Bodysafe - - VE20050 VE20035 VE20040

Tectyl ML Greenline con accesorio - 782375 - -

Tectyl Multi Purpose Clear 816702 - - - -
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Tectyl 190 Grey/Black 
(gris/negro)

Protección ideal contra daños 
por corrosión y abrasión para los 
bajos de camiones, remolques, 
etc., Tectyl 190 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 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

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. 

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.

Tabla de números de material 400 ML 500 ML 1 L VC

Tectyl 190 Black - VE20000 VE20005

Tectyl 190 Grey - VE20010 -

Tectyl Glashelder/Klar VE20055 - -

Tectyl Amber VE20020 - -

Tabla de números de material 400 ML V1* 400 ML V2* 5 L

Tectyl Multi Purpose 506 VE20086 860195 VE20090

Idiomas:
*V1: GB, NL, FR, DE, IT
*V2: GB, DK, FI, NO, SE, PL, RU
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Tectyl 120-EH

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

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

 
Tectyl 210-R

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

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

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

 
Tectyl 4D750

Tectyl 4D750 es un compuesto 
a base de resina/aceite, amarillo 
pálido y líquido que previene la 
corrosión.

Tectyl 4D750 casi carece de 
disolvente orgánico. 

Tectyl 4D750 está diseñado 
para aplicaciones industriales, 
ofrece buena penetración en los 
pliegues, los bordes y las grietas, 
lo que lo hace muy adecuado 
para la protección anticorrosiva 
para el interior de las puertas 
de los camiones y para otras 
secciones huecas de los coches  
y los equipos rodantes.

Tectyl 4D750 se seca y forma 
una película semiblanda, de color 
amarillo pálido y translúcida.

Tabla de números de material 20 L OH CTD 59 L 200 L OH 203 L 975 L 1000 L

Tectyl 120-EH - VE21143 VE21145 - VE21147 -

Tectyl 210-R 802251 VE20623 - VE20626 - -

Tectyl 4D750 802287 - VE21512 - - 812919
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ACEITES DE MoToR 5 L 20 L 60 L 208 L 1000 L A GRANEL

Valvoline ProFleet LS 5W-30 - 797172 - 797004 848268 796747

Valvoline ProFleet LA 5W-30 - 870232 - 870231 - 870139

Valvoline ProFleet LS-X 10W-40 - 881885 - 881883 881882 881741

Valvoline ProFleet LS 10W-40 VE13971 VE13976 - VE13978 VE13975 VE90186

Valvoline ProFleet 5W-30 - 614447 - VE13938 VE13935 VE90185

Valvoline ProFleet 10W-40 VE13911 VE13906 - VE13918 VE13915 VE13919

Valvoline All-Fleet Extreme LE 5W-40 - - - 802221 848301 848345

Valvoline All-Fleet Extreme LE 10W-30 - 880051 - 880020 880019 880050

Valvoline All-Fleet Extreme LE 10W-40 - 851886 - 851885 851884 849701

Valvoline All-Fleet Extra LE 15W-40 781679 703678 - 707479 842871 692639

Valvoline All-Fleet Superior 10W-40 - 807011 - 806950 848269 806587

Valvoline All-Fleet Extreme 10W-40 606078 VE13766 VE13777 VE13778 VE13775 VE13779

Valvoline All-Fleet Extra 15W-40 VE13711 VE13706 VE13717 VE13718 VE13715 VE13719

Valvoline All-Fleet 15W-40 VE12671 VE12666 VE12677 VE12678 VE12675 VE12679

Valvoline All-Fleet 20W-50 - VE12705 - VE12718 - VE12719

Valvoline HD 10W - VE12606 - 608865 VE12615 VE90188

Valvoline HD 30 - VE12726 - VE12738 - VE12739

Valvoline Premium Blue 8600 ES 10W-30 - 882195 - 882192 882189 882000

Valvoline Premium Blue 8600 ES 15W-40 - 882194 - 882191 882188 882045

Valvoline Premium Blue 8100 10W-40 - 874300 - 874299 879867 876400

Valvoline Premium Blue 8100 15W-40 - 874343 - 874342 874341 874356

Valvoline Premium Blue 7800 15W-40 870236 870235 - 870234 870233 870138

Valvoline Premium Blue GEO M-74 15W-40 - 874346 - 874345 874344 874357

Valvoline Premium Blue GEO M-85 15W-40 - - - 871983 - 872003

Valvoline Premium Blue GEO LA - ES - - - 876511 882620 876631

Valvoline Premium Blue GEO LA - 40 - - - VE17758 790310 VE17759

Valvoline Premium Blue GEO MA - 40 - - - 844938 - -

Valvoline GEO Plus LA - 40 - - - 833832 833831 833610

LUBRICANTES PARA TRANSMISIoNES 1 L 5 L 20 L 60 L 208 L 1000 L

Valvoline Heavy Duty ATF PRO 868208 866915 866916 866917 866918 -

Valvoline Heavy Duty ATF PRO ECO - 867056 - 867057 - -

Valvoline Heavy Duty ATF PRO Long Drain - - 866920 - 866921 -

Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO 75W-80 - - 866927 - - -

Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO 75W-80 Long Drain 868210 - 866929 - 866930 -

Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO 80W - - 867051 - 867052 -

Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 75W-140 - - 867061 - - -

Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90 - - 867054 - - -

Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90 Long Drain - - 866923 - 866924 -

Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90 Limited Slip 868209 - 866925 - 866926 -

Valvoline Heavy Duty TDL PRO 75W-90 868211 - 866932 866933 866934 868212

Valvoline Heavy Duty ATF - - 866937 866938 866939 -

Valvoline Heavy Duty Gear Oil 75W-80 868215 866950 868216 - 866951 -

Valvoline Heavy Duty Gear Oil 80W - - 867059 - 866954 -

Valvoline Heavy Duty Gear Oil 80W-90 868217 - 866956 - 866957 -

INFORMACIÓN  
GENERAL DEL PRODUCTO

Keeping the world moving since 1866tm
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valvolineeurope.com

ACEITES HIDRáULICoS 20 L 208 L 1000 L A GRANEL

Valvoline Ultraplant ES 46 862939 VE16618 - -

Valvoline Ultramax Extreme S15 - 882151 - -

Valvoline Ultramax Extreme S32 - 882152 - -

Valvoline Ultramax Extreme HVLP 15 - 882102 - -

Valvoline Ultramax Extreme HVLP 22 - 882103 - -

Valvoline Ultramax Extreme HVLP 28 - 804321 879289 809493

Valvoline Ultramax HVLP 32 VE16206 VE16218 VE16215 VE16219

Valvoline Ultramax HVLP 46 VE16226 VE16238 VE16235 VE16239

Valvoline Ultramax HVLP 68 VE16246 VE16258 VE91109 VE90318

Valvoline Ultramax HLP 32 VE16426 VE16438 VE90320 VE16439

Valvoline Ultramax HLP 46 VE16446 VE16458 VE16455 VE16459

Valvoline Ultramax HLP 68 VE16466 VE16478 VE16475 VE16479

Valvoline Ultramax HLP 100 - VE16498 - VE90322

Valvoline Ultramax HLP 150 - - - VE90323

Valvoline Ultramax HLP ZF 46 - 821256 808229 808227

Valvoline HVLP 32 878854 878853 878852 878701

Valvoline HVLP 46 878857 878856 878855 878702

Valvoline HVLP 68 878860 878859 878858 878703

Valvoline HLP 32 878269 854005 853970 856917

Valvoline HLP 46 878270 854004 853969 856918

Valvoline HLP 68 878271 854002 853967 856920

ACEITES PARA APLICACIoNES AGRÍCoLAS, MARINAS Y PARA LA CoNSTRUCCIóN 5 L 20 L 208 L 1000 L A GRANEL

Valvoline STOU 10W-30 - VE17006 VE17018 - VE90327

Valvoline STOU 10W-40 - 881223 881222 - 881224

Valvoline STOU 15W-40 - VE17046 VE17058 - VE17059

Valvoline Unitrac 80W 882126 VE17106 VE17118 VE17115 VE17119

Valvoline DT Transmission Oil 10W - 819582 VE17818 883048 -

Valvoline DT Transmission Oil 30 - 756754 VE17838 883049 -

Valvoline DT Transmission Oil 50 - 883051 VE17858 883050 -

Valvoline Valmarin TP 1230 - - VE16118 - VE16119

Valvoline Valmarin TP 1240 - - VE16138 - VE16139

ACEITES INDUSTRIALES 20 L 208 L 1000 L A GRANEL

Valvoline Compressor Oil S32 882108 882146 - -

Valvoline Compressor Oil S46 882109 882147 - -

Valvoline Compressor Oil S68 882110 882148 - -

Valvoline Compressor Oil 68 882104 882141 - -

LUBRICANTES PARA TRANSMISIoNES 1 L 5 L 20 L 60 L 208 L 1000 L A GRANEL

Valvoline Heavy Duty Axle Oil 75W-90 Limited Slip - 867058 866948 - - - -

Valvoline Heavy Duty Axle Oil 80W-90 868214 866944 866945 - 866946 - -

Valvoline Heavy Duty Axle Oil 75W-140 - - 879813 - 879814 - -

Valvoline Heavy Duty Axle Oil 85W-140 868213 - 866941 - 866942 - -

Valvoline Heavy Duty TDL 75W-90 - - 882024 - 882028 - 882029
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ACEITES INDUSTRIALES 20 L 208 L 1000 L A GRANEL

Valvoline Compressor Oil 100 882105 882142 - -

Valvoline Compressor Oil 150 882106 882144 - -

Valvoline Compressor Oil 220 882107 882145 - -

Valvoline Slideway Oil 32 882177 882179 - -

Valvoline Slideway Oil 68 866735 866733 - -

Valvoline Slideway Oil 220 882178 882180 - -

Valvoline E.P.G. 100 - VE90957 - 839755

Valvoline E.P.G. 150 - VE16738 - 612538

Valvoline E.P.G. 220 - VE16758 - VE91156

Valvoline E.P.G. 320 - VE16778 - 609407

Valvoline Heat Transfer Oil - 882171 882174 882168

Valvoline Heat Transfer Oil Extra - 882170 882173 882167

Valvoline Heat Transfer Oil Synthetic - 882172 882175 882169

Valvoline Paper Machine S68 882115 882161 - -

Valvoline Paper Machine S100 882116 882162 - -

Valvoline Paper Machine S150 882117 882163 - -

Valvoline Paper Machine S220 882118 882164 - -

Valvoline Paper Machine S320 882119 882165 - -

Valvoline Paper Machine S460 882120 882166 - -

Valvoline Paper Machine 150 - 882149 - -

Valvoline Paper Machine 220 - 882150 - -

GRASAS 0,4 kg 18 kg 50 kg 180 kg

Valvoline Multipurpose Lithium EP 2 882584 882637 882596 882610

Valvoline Multipurpose Lithium 2 882583 882636 882595 882609

Valvoline Multipurpose Lical 2/3 882602 882643 882631 882615

Valvoline Multipurpose Moly 2 882589/882590 882640 882599 882613

Valvoline Multipurpose Calcium 2 882601 882642 882600 882614

Valvoline Multipurpose Synthetic 2 882603 882644 - -

Valvoline Multipurpose Complex Red 2 882587/882588 882639 882598 882612

Valvoline Multipurpose Complex Amber 2 882585 882638 882597 882611

Valvoline Earth Lical Complex 2 883744 882645 - -

Valvoline Earth Lithium 2 882605 882646 882632 882617

Valvoline Earth Alucom 1.5 882606 882647 882633 882618

Valvoline Marine Calcium 2 882607 882648 882634 882619

Valvoline Industry Licom 2 882608 882649 882635 882624

Valvoline Semi Fluid 00 - 882604 - 882616

REFRIGERANTES 20 L 208 L 1000 L A GRANEL

Valvoline HD Extended Life RTU 808513 808516 808512 808511

Valvoline HD Extended Life CONC - 808515 - -

Valvoline HD Extended Life -67 RTU - 808514 - 862947

Valvoline HD Nitrite Free Coolant RTU 867534 867532 867533 867531

Valvoline HD Nitrite Free Coolant -67 RTU 872649 872648 - -

INFORMACIÓN  
GENERAL DEL PRODUCTO

Keeping the world moving since 1866tm
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SoLUCIoNES DE TALLER 100 ML 400 ML 500 ML 500 ML V1 500 ML V2

Valvoline Engine Cleaner - - - VE54240 -

Valvoline Brake Cleaner - - - 745935 745936

Valvoline Clean Tronic - 750703 - - -

Valvoline EGR + Turbo Cleaner - 742847 - - -

Valvoline Silicone Spray - 750511 - - -

Valvoline Penetrating Oil - 750386 - - -

Valvoline White Grease - 750530 - - -

Valvoline High Pressure Lubricant + PFTE - - VE54140 - -

Valvoline Multi Spray - VE54330 - - -

Valvoline Cockpit Spray - 750586 - - -

Valvoline Glass Cleaner - - VE54060 - -

Valvoline Proshine Wax - - VE54280 - -

Valvoline Motor Start - 752591 - - -

Valvoline Copper Spray - 750454 - - -

Valvoline Zinc Spray - 750590 - - -

Valvoline White Synthetic Chainlube VE54321 VE54322 - - -

TECTYL 400 ML V1 400 ML V2 600 ML V1 600 ML V2 5 L

Tectyl ML - - VE20065 859973 -

Tectyl ML con accesorio - - VE20110 859972 -

Tectyl Multi Purpose 506 VE20086 860195 - - VE20090

TECTYL 400 ML 500 ML 600 ML 1 L VC 1 L PT 5 L

Tectyl Bodysafe Wax - - VE20030 - - -

Tectyl Bodysafe Wax con accesorio - - VE20100 - - -

Tectyl Bodysafe - - - VE20050 VE20035 VE20040

Tectyl ML Greenline con accesorio - - 782375 - - -

Tectyl Multi Purpose Clear 816702 - - - - -

Tectyl 190 Black - VE20000 - VE20005 - -

Tectyl 190 Grey - VE20010 - - - -

Tectyl Glashelder/Klar VE20055 - - - - -

Tectyl Amber VE20020 - - - - -

TECTYL 20 L OH CTD 59 L 200 L OH 203 L 975 L 1000 L

Tectyl 120-EH - VE21143 VE21145 - VE21147 -

Tectyl 210-R 802251 VE20623 - VE20626 - -

Tectyl 4D750 802287 - VE21512 - - 812919

ADITIVoS PARA CoMBUSTIBLE 500 ML 203 L

Valvoline VPS HD Diesel System Complete VE55340 VE55341
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NOTAS
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MÁS PRODUCTOS

¡No olvide consultar otros catálogos de productos!

valvolineeurope.com

PASSENGER CAR
PRODUCT CATALOG

PASSENGER CAR

PRODUCT CATALOG

MOTORCYCLEPRODUCT CATALOG

MOTORCYCLEPRODUCT CATALOG

MOTORCYCLE
PRODUCT CATALOGPASSENGER CAR

PRODUCT CATALOG

PASSENGER CAR
PRODUCT CATALOG
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™ 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.

www.valvolineeurope.com 

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

VALVoLINE EURoPE
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Países Bajos
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