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Nuestra misión
negocio a negocio
Proporcionar de manera constante una asociación 
basada en la experiencia práctica, innovación, 
soluciones y productos que transforman los resultados 
del negocio y garantizan el éxito.

Nuestra misión
negocio a consumidor
Proporcionar los productos y servicios más eficaces, 
innovadores y relevantes a los propietarios de vehículos.

Nuestra misión en
desarrollo de personas
Cultivar y nutrir el talento. Creemos profundamente en 
desafiar a nuestra gente y nuestros socios para que se 
conviertan en profesionales prácticos. Esto lo hacemos 
enseñando, educando y alentando a las personas a 
seguir creciendo.

LA MISIÓN DE VALVOLINE
EL ACEITE
ORIGINAL

U.

Nuestra primera innovación en el mercado de aceite para motor fue el aceite para motor. Y eso fue solo el comienzo. Desde el primer 
aceite de motor para automóviles de carreras en el mundo, pasando por el primer aceite de alto kilometraje para el mundo, hasta la 
primera mezcla sintética del mundo, fabricantes de motores han confiado en Valvoline durante más de 150 años alrededor del mundo. 
Como la primera marca de aceite para motor de Estados Unidos, no solo hemos estado elaborando el aceite para motor primero que 
nadie, sino que también hemos estado constantemente mejorándolo. Porque en el mundo existen aquellos que cambian los tiempos y 
aquellos que los manejan.

LA PRIMERA MARCA DE ACEITE DE MOTOR DE E.E.U.U.
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Los productos de Valvoline superan las especificaciones de la industria

para lograr el máximo rendimiento y proporcionar una protección superior. 

Con Valvoline, una química innovadora vinculada a reconocidas marcas, 

facilita la elección de los productos adecuados para las necesidades del 

Servicio Ligero.
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SERVICIO LIGERO / Aceite de motor 

LOS DIFERENTES MOTORES TIENEN
DIFERENTES NECESIDADES

La tecnología del motor, el kilometraje del vehículo y las condiciones de 
servicio pueden tener un impacto real en su aceite de motor. Es por ello 
que los productos Valvoline superan las especificaciones de la industria 
para lograr el máximo desempeño y protección de los motores. 

A C E I T E  D E  M O T O R

VR1™ Racing Aceite de Motor 

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Valvoline™ VR1 Racing es un aceite de motor con alto contenido de 
zinc que proporciona protección a nivel de carrera para motores de 
alto rendimiento en la pista de carreras o en la autopista. La química 
exclusiva de aceite Valvoline Racing está diseñada para reducir la 
fricción y aumentar la potencia. Es uno de los lubricantes de motor 
más populares en todos los circuitos de carreras, incluyendo óvalos 
pavimentados, de tierra y carreras de arrastre. Formulado para motores 
de carrera pero compatible con vehículos de pasajeros.

Beneficios: 

• Alto zinc/fósforo para la protección anti-desgaste, incluidas las 
aplicaciones de barra de empuje y aplicaciones planas

• Formulado para aumentar la potencia

• Sistema anti-espuma mejorada que protege el motor durante  
un estrés extremo

• Recomendado para motores que queman gasolina y combustibles  
de alcohol totales o parciales

Valvoline™ VR1 Racing Aceite de Motor

20W-50  10W-30 SAE 30 SAE 40 SAE 50 SAE 60

6/1 Cuarto 822347 822388 822401 822390 822350 822403

Autorizaciones y 
licencias 

API SN/SM/SL, API SH*, API 
SG*, API CD/CF*

API SG*, API CD/CF*

*Categoría obsoleta
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*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

MaxLife™

¿Los vehículos con más de 100,000 kilómetros deben de 

utilizar un aceite convencional de alto kilometraje?  

(Por ejemplo: 25w-50)

No. Si su vehículo está bien cuidado, poner un aceite de viscosidad 

alta en su motor podría podría provocar depósitos, causar desgaste 

y reducir la eficiencia del motor. Una vez que su vehículo haya 

alcanzado las 100,000 kilómetros, ¡necesita un mejor cuidado! 

Consulte el manual de operaciones del propietario y continúe 

utilizando la viscosidad recomendada, pero elija un aceite 

especialmente diseñado para motores con alto kilometraje.

Beneficios Adicionales: 

• Aditivos adicionales que reducen la fricción, ayudan a mejorar la eficacia del combustible y aumentan la potencia

• Mayor cantidad de antioxidantes que reducen la descomposición del aceite para ayudar a prevenir atascamientos y obstrucciones del motor

• Protege durante el arranque y la conducción con abundantes arranques y paradas

• Mejora el consumo de aceite y maximiza la potencia

• Mayor resistencia a los cambios de temperatura

Maxlife™ 

5W-20 5W-30 10W-30 10W-40 15W-40 20W-50 

3/5 Cuarto 880955 863784                                            863766 880954 874242 874291

6/1 Cuarto 880952 863783 863763 880953 874243 874229

Autorizaciones y 
licencias 

API SN Plus, conservación 

de recursos de API, 

ILSAC GF-5, aplicaciones 

adiciónales recomendadas: 

Ford WSS-M2C945-A, 

Chrysler MS-6395,GM 

6094M (espec. obsoletas).

API SN Plus, conservación 

de recursos de API, 

ILSAC GF-5, aplicaciones 

adiciónales recomendadas: 

Ford WSS-M2C9466-A, 

Chrysler MS-6395, GM 

6094M (espec. obsoletas).

API SN Plus, conservación 

de recursos de API, 

ILSAC GF-5, aplicaciones 

adiciónales recomendadas: 

Chrysler MS-6395, GM 

6094M (espec. obsoletas).

API SN Plus, Aplicaciones 

adiciónales recomendadas: 

Fiat 9.55535 G2.

API SN Plus. API SN Plus.

SERVICIO LIGERO /Aceite de motor SERVICIO LIGERO / Aceite de motor 

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

MaxLife™

Beneficios de Fórmula Maxlife™ Aceites 

convencionales 

Acondicionadores especiales que rejuvenecen los sellos dentro del bloque del motor para evitar fugas 
que se convierten en depósitos

Sí No

Aditivos antioxidantes que reducen problemas de viscosidad para evitar sedimento, atascos del motor y 
formación de depósitos

Excelente protección Buena protección

Detergentes con fórmula química que eliminan sedimentos y los depósitos existentes Excelente protección Buena protección

Aditivos adicionales que reducen la fricción y el desgaste para evitar daños internos al motor creados 
por partículas abrasivas

Excelente protección Buena protección

Valvoline Maxlife™ oferece un enfoque superior para los motores con 
más de 100,000 kms. Tú dependes de tu vehículo y quieres que te dure 
el mayor tiempo posible. Pero altos kilometrajes pueden cambiar a tu 
motor. Los sellos del motor se desgastan causando fugas, los depósitos 
elevan la temperatura y el desgaste del motor puede minimizar el 
desempeño de tu vehículo. Valvoline™ MaxLife™ está especialmente 
diseñado para extender la vida de los motores con más de 100,000kms. 
Diferente a los aceites regulares, MaxLife tiene aditivos adicionales para 
luchar contra las cuatro principales causas de la rotura del motor: fugas, 
depósitos, atascamientos y fricciones. Éste es un enfoque superior para 
el motor con alto kilometraje.



12 13

Premium Protection
Mineral

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Premium Protection™ Mineral

20W-50 10W-40 15W-40

Tambor de 55 gal 875392 875240 881244

3/1 Gal 875290 875289

3/5 Cuarto 875381 875382 881246

6/1 Cuarto 875391 875370 881245

Autorizaciones y licencias API SN Plus, cumple con los sistemas de control de 
emisiones y protección al motor ILSAC GF-5.

API SN Plus, cumple con los sistemas de control de 
emisiones y protección al motor ILSAC GF-5.

API SN Plus, cumple con los sistemas de control de 
emisiones y protección al motor ILSAC GF-5.

Monogrados

40 50

6/1 Cuarto 877311 878351

Autorizaciones y licencias API SN/SM API SN/SM

™

¡Su Oferta De Mineral Ahora Es Mejor!

Valvoline Premium Protection™ Mineral ofrece calidad premium a precios 
atractivos para mantener una inigualable oferta convencional y aumentar 
sus ventas. Está formulada con tecnología de avanzados aditivos y bases 
de alta calidad altamente refinadas que protegen a los motores actuales 
contra depósitos, contaminación, y fallo térmico bajo severas condiciones 
de servicio. También ofrece protección en cualquier etapa de la vida 
en motores que el fabricante requiere viscosidades 20W50, 15W40 
y 10W40 y mono-grado de 50, 40 y 30.  Supere las expectativas y 
aumente los estándares de lo que pueden ser los aceites convencionales 
y asegúrese de que sus clientes obtienen el producto adecuado para 
la protección adecuada en viscosidades altas, con Valvoline Premium 
Protection™ Mineral.

Ventajas de Valvoline Premium Protection™ 

Mineral incluyen: 

• Protección en Alta Temperaturas: Resiste la descomposición en los 
entornos más severos del motor.

• Protección en Bajas Temperaturas: Fluye fácilmente a bajas 
temperaturas, lo que reduce el desgaste en el arranque.

• Alta Detergencia: Combate la formación de depósitos de lodo y barniz 
que reducen la vida útil del motor. 

• Protección contra el desgaste: Contiene aditivos anti-desgaste que 
reducen dramáticamente el desgaste del motor. Cumple con los 
requisitos asiáticos para límites de desgaste.

• Aprobado para Turbos: Proporciona una excelente protección a los 
componentes críticos de las unidades turbo.

SERVICIO LIGERO / Aceite de motor 

Valvoline™ Premium Protection™

Desempeño de Valvoline™ Premium Protection™

Protección contra 
depósitos en 

temperaturas altas

Protección contra 
el desgaste

Protección 
contra lodos

API SN PLUS STANDARD    

PREMIUM PROTECTION

La línea de productos Valvoline Premium Protection es una poderosa

e innovadora combinación de fórmulas premium de vanguardia, con

beneficios mejorados y tecnología para el cuidado del motor que 

proporciona una experiencia superior en el cambio de aceite para

sus clientes. La línea completa de Valvoline Premium Protection está

diseñada para ayudarle a ofrecer la línea más completa de productos

premium a sus clientes a precios que ofrecen un valor inigualable frente

a la competencia. Cada uno de nuestros productos de Valvoline Premium

Protection ofrece:

• Mejor protección del motor

• Aumento de los beneficios para el consumidor

• Tecnología superior de cambio de aceite

• Fórmulas Premium

• Empaques innovadores

• Precios inigualables

SERVICIO LIGERO / Aceite de motor 
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*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Premium Protection™

Mezcla Sintética
Premium Protection 
Totalmente Sintético

™

SERVICIO LIGERO / Aceite de motor 

¡Tu Oferta Acaba de Mejorar!

Las tendencias actuales del mercado indican que la mayoría de los 
fabricantes de vehículos exigen grados de viscosidad más bajos para sus 
motores. Premium Protection Mezcla Sintética tiene los beneficios de 
fórmula sintética al precio de convencional. En viscosidades de 5W20, 
5W30 y 10W30, la fórmula de mezcla sintética intensifica la protección 
contra el desgaste del motor al ofrecer beneficios superiores y que 
protegen contra depósitos y lodos, y ayudan la eficiencia del combustible. 
Premium Protection™ Mezcla Sintética está diseñado para su uso en los 
motores actuales en formulaciones multiviscosidad. ¡Esta es la oferta 
para garantizar el uso del aceite adecuado, a un valor inigualable!

Ventajas de Valvoline Premium Protection™ 

Mezcla Sintética incluyen: 

• Protección en Bajas Temperaturas: Fluye fácilmente a bajas 
temperaturas, lo que reduce el desgaste en el arranque.

• Alta Detergencia: Combate la formación de depósitos de lodo y 
barniz que reducen la vida útil del motor. 

• Protección contra el desgaste: Contiene aditivos anti-desgaste que 
reducen dramáticamente el desgaste del motor. Cumple con los 
requisitos asiáticos para límites de desgaste.

• Aprobado para Turbos: Proporciona una excelente protección a los 
componentes críticos de las unidades turbo.

• Consumo de combustible: Mejora la economía de combustible en los 
vehículos nuevos y viejos (grados SAE 5W-20, 5W-30 y 10W-30).

Valvoline™ Premium Protection™ Full Synthetic

5W-30 10W-30

6/1 Cuarto 884527 884572

3/5 Cuarto Easy Pour 884544 884530

Autorizaciones y 
licencias 

API SN Plus, ILSAC GF-5 y 
GF-4, conservación de recursos, 
FORD WSS-M2C946-A, Chrysler 
MS-6395.

API SN Plus, ILSAC GF-5 y 
GF-4, conservación de recursos, 
Chrysler MS-6395.

¡Su Potencial De Margen Acaba De Mejorar!

Valvoline™ Premium Protection™ Totalmente Sintético ofrece la 
protección superior que viene con tener un aceite totalmente sintético 
formulado con la más alta calidad y tecnología de aceite que excede los 
estándares del fabricante. Está especialmente diseñado para proteger 
los motores de la acumulación de carbono, el desgaste, los lodos y las 
temperaturas extremas mientras mantiene la viscosidad adecuada del 
aceite para obtener el máximo rendimiento del motor. En las viscosidades 
de 5W-30 y 10W-30, está aprobado y autorizado para la nueva 
clasificación API SN PLUS, que protege a los motores GDI (Gasoline 
Direct Injection) de la preignición a baja velocidad (LSPI).

Ventajas de Valvoline Premium Protection™ 

Totalmente Sintético incluyen: 

• Protección a alta temperatura: Resiste la descomposición en los 
ambientes de motor más severos.

• Protección a baja temperatura: Fluye con facilidad a bajas 
temperaturas para ofrecer una mejor protección en el arranque en frío.

• Alta detergencia: Combate la formación de depósitos de lodos y 
barniz que reducen la vida útil del motor. 

• Protección contra el desgaste: Contiene aditivos anti-desgaste que 
disminuyen dramáticamente el desgaste del motor. Cumple con los 
requisitos de desgaste europeos y japoneses.

• Aprobado para unidades turbo: Ofrece protección excelente para los 
componentes críticos de la unidad turbo.

• Ahorro de combustible: Mejora el ahorro del combustible en 
vehículos nuevos y antiguos.

SERVICIO LIGERO /Aceite de motor 

Premium Protection™ Mezcla Syntética

10W-30 5W-30 5W-20

Tambor de 55 gal 875287 875283 875363

3/1 Gal 875239

3/5 Cuarto 875385 875364 875282

6/1 Cuarto 875288 875286 875238

Approvals/Performance Levels API SN PLUS / SM, Meets engine & emission system 
protection requirements of ILSAC GF-5, Resource 
Conserving, GM6094M, Chrysler MS-6395

API SN PLUS / SM, ILSAC GF-5 and GF-4, Resource 
Conserving, Ford WSSM2C946 -A, GM6094M, 
Chrysler MS-6395

API SN PLUS / SM, ILSAC GF-5 and GF-4, Resource 
Conserving, Ford WSSM2C945 -A, GM6094M, 
Chrysler MS-6395
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Los aceites sintéticos Valvoline™ combinan aceite de alta calidad con aditivos de 
avanzada tecnología y están especialmente formulados para proporcionar una 
protección superior del motor contra el calor, los depósitos y el desgaste.

Comparados con los aceites convencionales, los aceites sintéticos 

están altamente refinados, eliminando la mayor cantidad de 

impurezas posible y formulados para ofrecer:

• Mayor resistencia vs. altas temperaturas y descomposturas

• Mayor eficiencia de combustible

• Protección superior del motor

¿Sabías?

Las nuevas especificaciones de los fabricantes de autos y los 

conductores que buscan beneficios superiores hacen que el segmento 

de aceites sintéticos crezca rápidamente. Valvoline ofrece la línea 

completa de aceite de motor sintético ¡que el mercado necesita!

Valvoline™ Aceites Sintéticos

SERVICIO LIGERO / Aceite de motor 

Botella Vierte Fácil de Valvoline™

LA NUEVA BOTELLA VIERTE FÁCIL INCLUYE: 

Boca de Botella 
Precisa™

Proporciona un vertido 

preciso y un corte 

limpio para una 

experiencia sin 

complica-

ciones.

01. 02.

05.

Pestaña Tira Fácil™
Hace que abrir la botella  

sea sencillo y limpio. 

Mango Centralizado
Permite un agarre, transporte 

y vertido más seguros. 

Tubo que Limita 
Derrames™

Proporciona un vertido sin 

derrames para un cambio 

de aceite más rápido, más 

limpio y más fácil.

03.

Cubretapa  
Resellable  
Antideslizante™

Ayuda a prevenir der-

rames y proporciona 

un almacenamiento 

seguro. 

04.

SERVICIO LIGERO /Aceite de motor 
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*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Los aceites Valvoline™ European Vehicle Full Synthetic están 
formulados con aceites base sintéticos de la más alta calidad y 
aditivos premium para cumplir con los exigentes requisitos de las 
fabricantes de equipo original europeos, incluidos Mercedes Benz, 
BMW, Volkswagen y Porsche

Valvoline™ European Vehicle  
Full Synthetic

Valvoline™ European Vehicle Full Synthetic  

0W-40 5W-30 5W-40 XL-III 5W-30

Tambor de 55 gal VV915 VX929 718108

6/1 Cuarto 852518 787301 88457

3/5 Cuarto 881155 881166 881167

Aprobaciones API SN PLUS, MB-Approval 229.5(a), VW 
502 00 & 505 00,BMW LL-01,Porsche 
A40,Renault RN700 & RN710 
Recommended Applications: ACEA A3/B3 
& A3/B4 API SN PLUS, API 
Resource Conserving, ILSAC GF-5, 
GM dexos1™ Gen 2 (License number 
D10193GL103) 
Additional Recommended WITH 

API SL, MB-Approval 229.5, MB-Approval 
229.3 MB-Approval 226.5, VW 502 00 
& 505 00, BMW LL-01 Renault RN700 
& RN710, Additional Recommended 
Applications: ACEA A3/B3 & A3/B4, 
VW 505 01

API SN, MB-Approval 229.5, MB-Approval 
229.3, MB-Approval 226.5, VW 502 00 
& 505 00, BMW LL-01, Porsche A40, 
PSA B71 2296, Renault RN700 & RN710 
Additional Recommended Applications: 
ACEA A3/B3 & A3/B4, VW 505 01 

API SN, MB-Approval 229.51, VW 504 
00 & 507 00, BMW LL-04, Porsche C30, 
Additional Recommended Applications: 
ACEA C3, BMW LL-01, VW 502 00 & 05 
00, MB 229.5, MB 229.3, MB 229.31

Valvoline™ Advanced Full Synthetic  

0W-16 0W-20 5W-20 5W-30 10W-30 20W-50

6/1 Cuarto 878400 884559 884558 884569 VV935 VV945

3/5 Cuarto Easy 
Pour 

878399 881150 881147 884567 881165

Autorizaciones y 
licencias 

API SN, Conservación de 
recursos API.

API SN Plus, Conservación 
de recursos API,ILSAC GF-5, 
GM dexos1™ Gen2 (núm. 
de licencia: D10193GL103) 
Aplicaciones adicionales 
recomendadas: Ford 
WSS-M2C947-A, Chrysler 
MS-6395.

API SN Plus, Conservación de 
recursos API, ILSAC GF-5GM 
dexos1™ Gen2 (núm. de 
licencia: D10193GL103)
Aplicaciones adicionales 
recomendadas: Ford 
WSS-M2C945-A, Chrysler 
MS-6395,GM 6094M y 
4718M (Especificaciones 
obsoletas).

API SN Plus, Conservación de 
recursos API, ILSAC GF-5GM 
dexos1™ Gen2 (núm. de 
licencia: D10193GL103)
Aplicaciones adicionales 
recomendadas: Ford WSS-
M2C946-A, Chrysler MS-
6395, GM 6094M y 4718M 
(Especificaciones obsoletas), 
ACEA A5/B5
(¡Solo motores de gasolina!).

API SN Plus, Conservación 
de recursos API, ILSAC GF-
5, aplicaciones adicionales 
recomendadas: Chrysler 
MS-6395,GM 6094M y 
4718M (Especificaciones 
obsoletas).

API SN, aplicaciones 
adicionales recomendadas: 
ACEA A3/B3 y A3/B4.

Valvoline™ Advanced Full Synthetic

La Máxima Protección de Valvoline 

Advanced Full Synthetic™ es el aceite de motor que ofrece todo el 
desempeño y la protección de Valvoline Premium Protection™ y cumple con 
casi todas las aprobaciones de la OEM y de los nuevos vehículos.
Está diseñado para ofrecer la máxima protección de Valvoline.

Beneficios: 
• Avanzada fórmula, diseñada para maximizar la limpieza del motor

• Protección superior en altas y bajas temperaturas

• Mantiene la eficiencia del combustible en niveles altos

• Reduce fricción y desgaste de motor

• Protección aumentada contra acumulación de depósitos

• Ayuda a mantener la viscosidad correcta del aceite para el máximo 
rendimiento del motor

• Cumple con la mayoría de las aprobaciones de la OEM y de los nuevos 
vehículos, incluyendo Dexos1™ Gen 2

Advanced Full Synthetic™

SERVICIO LIGERO / Aceite de motor SERVICIO LIGERO / Aceite de motor 
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Modern Engine Full Synthetic

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 
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GRASAS,  ACE ITES  DE  ENGRANAJES  
Y  FLU IDOS DE  TRANSMISIÓN

Valvoline ofrece una línea completa de grasas, aceites de engranajes y 
fluidos de la transmisión, diseñada para utilizar en una amplia gama de 
aplicaciones. Los productos de Valvoline, están desarrollados con bases 
de la más alta calidad y  tecnología avanzada de aditivos. Estos productos 
trabajan para proporcionar el máximo rendimiento y la máxima protección 
en las condiciones de conducción más demandantes.

Valvoline™ Modern Engine Full Synthetic

Los motores han cambiado. Ahora están construidos más pequeños
y más eficientes que nunca, lo cual significa que se calientan más 
y son más susceptibles a la acumulación de carbono que podría 
afectar su rendimiento. Modern Engine es el aceite ideal que ofrece la 
máxima protección contra la oxidación del aceite y la degradación de la 
viscosidad que ayuda a extender la vida de tu motor.

Beneficios: 

• Protección excepcional contra la oxidación del aceite y desgaste
   de viscosidad
• Formulado para luchar contra la acumulación de carbón en motores GDI,  
   Turbo y nuevos
• Excede los estándares de la industria de protección contra acumulación de 
   carbón, desgaste, sedimentos y temperaturas extremas
• Ayuda a extender la vida del motor

SERVICIO LIGERO /Aceite de motor 

Valvoline™ Modern Engine Full Synthetic

0W20 5W20 5W30

6/1 Cuarto 882226 882227 882228

3/5 Cuarto 
Easy Pour 

882229 882230 882251

Autorizaciones 
y licencias 

API SN Plus, Chrysler 
MS-6395.

API SN Plus, 
Conservación de 
recursos de API, ILSAC 
GF-5, recomendado 
para las aplicaciones: 
Ford WSS-M2C945-A, 
Chrysler MS-6395. 

API SN Plus, 
Conservación de 
recursos de API, ILSAC 
GF-5, GM dexos1™ 
Gen2 , recomendado 
para las aplicaciones: 
Ford WSS-M2C946-A, 
Chrysler MS-6395.

• PROPORCIONA UN 30% MÁS DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
ACUMULACIÓN DE CARBONO EN COMPARACIÓN CON LOS 
ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA.*

*Basado en el promedio de los resultados de la prueba de depósito de válvula de admisión  
 y pistón estándar de la industria del producto 5W-30

Acumulación promedio de 
carbono en la válvula de 
admisión en el motor GDI

Nueva válvula de admisión
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SERVICIO LIGERO /  Grasas

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

SERVICIO LIGERO /  Grasa

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Grasas Multipropósito

Moly Fortified Multi-Purpose Grease 

(Ford, Lincoln, Merc.)  

Cubeta de 35 lb VV630

12/1 lb VV632

Cartón de 50/14 oz VV633

Autorizaciones y 
licencias 

Ford M1C75B, MACK MG-C 
Longlife, NLGI GC-LB.

La línea de grasas multipropósito de Valvoline ha sido creada para satisfacer las diversas 
necesidades de tu vehículo o flota. Grasas desarrolladas con base de alta calidad y aditivos 
avanzados, diseñadas para una amplia gama de aplicaciones automotrices e industriales. 

General Multi Purpose Grease 

Tambor de 120 lb VV605 

Cubeta de 35 lb VV606

12/1 lb VV608

Cartón de 50/14 oz VV609

Autorizaciones y 
licencias 

GM 4733-M, GM 6031-M, 
Chrysler MS-3701, MACK 
GC-G, NLGI LB.

Multi Purpose Grease (GM, Chrysler) 

Tambor de 120 lb VV611

Cubeta de 35 lb VV612

6/4 lb VV616

12/1 lb VV614

Cartón de 50/14 oz VV615 

Autorizaciones y 
licencias 

GM 1051344, MACK GC-G, 
NLGI GC-LB.

SynPower™ Synthetic Grease

SynPower™ Synthetic Grease es una excelente grasa multipropósito 
y para presión extrema automotriz e industrial. multipropósito. SynPower 
está formulada con un compuesto de litio espesado en un aceite de base 
sintética, molibdeno y otros aditivos de primer nivel para proporcionar 
una protección superior contra las cargas altas y las temperaturas 
extremas.

Beneficios:

• Fortificada con molibdeno para mayor fortaleza de la película

• Utilizada en un amplio rango de temperaturas (-51 C° a 232 C°)

• Presión extrema fortificada

• Inhibe la corrosión y la oxidación

• Grasa EP de compuesto de litio NLGI #2 GC-L

SynPower™ Synthetic Grease 

12/1 lb VV986

Cartón de 50/14 oz VV985

Autorizaciones y licencias NLGI GC/LB, MACK GC-G.

Valvoline™ General 

Multi-Purpose Grease

•  Excelente resistencia  
al agua

•  Lubrica a temperaturas 
de -23 ºC a 204 ºC

•  Grasa con aditivos EP, de 
complejo de litio, NLGI #2

•  Aplicaciones 
automotrices e 
industriales

Valvoline™ Multi-

Purpose Grease para 

GM, Chrysler, vehículos 

europeos y japoneses

•  Grasa con aditivos EP, de 
complejo de litio, NLGI #2 

•  Grasa multipropósito de 
calidad premium para 
rodamientos de vehículos 
de servicio pesado

•  Resistencia excepcional a 
las altas temperaturas y 
las cargas pesadas

•  Teñida de rojo para su 
fácil identificación en su 
instalación

Valvoline™ Moly 

Fortified Multi-Purpose 

Grease para Ford, 

Lincoln y Mercury

•  Excelente protección 
contra presiones 
extremas y 
antidesgaste

• Recomendado como 
lubricante para el 
cojinete de la rueda 
del disco de freno para 
vehículos Ford, Lincoln 
y Mercury

• Grasa de complejo de 
litio de grado NLGI #2 
superior
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SERVICIO LIGERO /  Ace i te  para  engrana jes

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

SERVICIO LIGERO /  Ace i te  para  engrana jes 

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Valvoline™ HP Gear Oil  

SAE 75W90 SAE 85W140 SAE 80W90

Tambor de 55 
gal

VV821 VX826 VX835

120lb Keg VV822 883078 883065

Cubeta de 
5 gal

VV829 883064

12/1 Cuarto VV820 VV825 881807

 3/1 Gal 881787 881790

Autorizaciones 
y licencias

API GL-4 *, API GL-5 API GL-4 *, API GL-5 API GL-4 *, API GL-5

Valvoline™ High 
Performance Gear Oil

Valvoline™ High Performance Gear Oil es un lubricante de engranaje 
térmicamente estable para alta presión que soporta temperaturas severas 
y cargas de choque, mientras que proporciona una excelente protección 
antidesgaste, antiabravisa y contra el óxido y la corrosión.

Beneficios: 

• Brinda una estabilidad térmica destacada para limpieza y mayor vida útil

• Los aditivos ayudan en la protección de los dientes del engranaje 
contra picaduras, resquebrajamientos y abrasivos

• Contiene aditivos especiales para reducir las vibraciones en los 
diferenciales de deslizamiento limitado

• Protege las piezas contra el óxido y la corrosión

Valvoline™ HP Gear Oil

SAE 80W-90 SAE 85W-140

0.946 L 720624 720625

19 L Cubeta MX837 MX827

208 L Tambor MX836 MX826

Autorizaciones y licencias GL-5 GL-5 

Valvoline™ SynPower™ 
Full Synthetic Gear Oil

Valvoline™ SynPower™ Full Synthetic Gear Oil está formulado para 
obtener la mejor protección y el mejor rendimiento. El lubricante para 
engranajes térmicamente estable y para presión extrema, está diseñado 
para operar y proteger en condiciones de temperatura extremadamente 
altas y bajas. El aceite para engranajes SynPower está especialmente 
recomendado para los diferenciales hipoides con deslizamiento limitado y 
es compatible con los lubricantes para engranajes convencionales.

El aceite para engranajes Valvoline SynPower está recomendado para 
utilizar en aplicaciones del eje que requieren niveles de desempeño en 
deslizamiento limitado comparables al llenado de fabrica o en periodos 
de drenado extendido.

Beneficios: 

• Mantiene una excelente protección del fluido a baja temperatura

• Brinda una estabilidad térmica destacada para limpieza y mayor vida útil

• Contiene aditivos especiales para ayudar en la protección de los 
dientes del engranaje contra el óxido y la corrosión

• Contiene aditivos especiales para reducir las vibraciones en los 
diferenciales de deslizamiento limitado

SynPower™ Full Synthetic Gear Oil

SAE 75W-90 SAE 75W-140

Cubeta de 5 gal 723856 VV981

12/1 Cuarto VV975 VV982

Aprobaciones API MT-1, API GL-5, API 
GL-4*, MIL-PRF-2105E, 
SAE J2360, Mack GO-J

API GL-5, API GL-4*
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*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. *Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

MaxLife™ DEX/MERC ATF

MaxLife™ DEX/MERC ATF contiene una mezcla de aceites base 
superior y un paquete único de aditivos para ayudar a extender la vida 
útil de las transmisiones con más de 100,000 kilómetros. MaxLife DEX/
MERC ATF es compatible con las transmisiones nuevas y reconstruidas 
sin anular las garantías de los vehículos nuevos.

Beneficios:

• Los acondicionadores de sello de alto rendimiento mantienen y 
preservan la elasticidad de los sellos para ayudar a prevenir fugas

• Los modificadores de fricción de larga duración y los aceites 
base de primera calidad ayudan a mejorar los cambios suaves, 
eliminar el deslizamiento y las sacudidas, evitar el desgaste del 
embrague y mejorar la facilidad de conducción por más tiempo 
que los fluidos convencionales

• Los aditivos de limpieza mejorados ayudan a reducir la formación 
de barniz y mantienen el funcionamiento correcto de la transmisión 
por más tiempo

• Diseñada con una mezcla única de modificadores de viscosidad y 
aceites base para proporcionar mejor flujo del aceite a temperaturas 
bajas y mayor protección de la película a temperaturas más altas

MaxLife™ DEX/MERC ATF  

Tambor de 55 gal VX326

3/1 Gal 773775

6/1 Cuarto 884646
Adecuado para utilizar en: Allison TES 389*, C-4, Audi/VW G-055-025-A2, G-052-162-A1/A2, G-052-990-A2, G-055-005-A2, G-055-162-A6, G-055-540-A2, G-060-162-A2, G-052-025-A2, G-052-162-A1, BMW 
LT71141, LA2634, M-1375.4, ATF 3.0, 7045E, ETL 8072B, Chrysler Diamond SP-III, NAG-1, 3403 M115, Ford MERCON®* (California use Valvoline Dex/Merc), Ford MERCON® V*, FNR5*, XT-9-AMMF5*, (California use 
Valvoline MERCON V), Ford MERCON® SP*, MERCON® LV, GM 9986195, GM DEXRON® II, III and VI, GM Autotrak II, Honda/Acura ATF-Z1, DW1 (excepto en CVTs), Hyundai SP-II, SP-III, SP-IV, SPH-IV, SP4-M, SP-IV-RR, JWS 
3309, JASO 1A, KIA SP-II and SP-III Fluids, Red 1, Mazda M-V, FZ, Mercedes Benz MB236.1, MB236.6, MB236.7, MB236.9, MB236.10, MB236.12*, MB 236.14*, MB 236.15*, Mercedes Benz NAG-1, MOPAR AS68RC ATF, 
Miscellaneous OEMs – M1375.4, M1375.6, L12108, LT 71141, ETL-7045E, ETL-8072B, 3403 M115, N402, AW-1, Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III, ATF-J3, Dia Queen ATF-PA, Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K, Matic-S, 
Matic W, Saab 93 165 147, Subaru ATF, Subaru ATF-HP, Toyota / Lexus Type T, T-III and T-IV, Toyota WS, Volvo 1161521, 1161540, STD 1273.41, 97340, VW TL52162, LT71141, ZF TE-ML-14B, 16L, 17C, ZF Life guard fluid 
8.

*Tenga en cuenta que la legislación de California prohíbe que Valvoline recomiende MaxLife ATF en ciertas aplicaciones en las que la viscometría de MaxLife ATF no coincide con la de la especificación del OEM original. 
Valvoline, por lo tanto, no recomienda el uso de MaxLife ATF en estas aplicaciones en California.

SERVICIO LIGERO /  Transmis ión

Valvoline™ ATF for MERCON V Applications (fluido de transmisión 
automática) está formulado con aceites de base de primera calidad 
combinados con tecnología avanzada de aditivos para satisfacer las 
demandas exigentes de un entorno de transmisión automática.

Beneficios:

• Mejor protección antisacudidas para un rendimiento de cambio 
suave y protección contra deslizamientos

• Resistencia superior a la rotura por viscosidad para mejor protección 
contra el desgaste en rangos de alta y baja temperatura

• Minimiza el atascamiento y los depósitos de barniz mientras que 
protege los materiales de sellado de la transmisión

• Recomendado para la mayoría de los vehículos Ford, incluidos 
Lincoln y Mercury, excepto aquellos que especifican fluidos 
MERCON® SP o de tipo Fexcept

Valvoline™ ATF para 
aplicaciones Mercon V

Valvoline™ ATF para aplicaciones Mercon V

6/1 Cuarto 822345

Aprobaciones MERCON® V, MERCON®, DEXRON®-
III,DEXRON®-II, Caterpillar TO-2, Allison 
C-4, fluido de dirección asistida donde 
se recomienda un fluido DEXRON® o 
MERCON®, Adecuado para su uso en 
aplicaciones de los vehículos Nissan Matic 
D, Matic J y Matic K.

SERVICIO LIGERO /  Transmis ión
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*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. *Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Valvoline™ DEX/MERC ATF

Valvoline™ DEX/MERC ATF está formulado con bases de primera 
calidad y tecnología avanzada de aditivos para satisfacer las demandas 
exigentes de un entorno de transmisión automática. Es un lubricante 
de alta calidad y está modificado para la fricción. Calificado por 
General Motors y Ford. Su fluidez responde a baja temperatura es 
beneficiosa en las transmisiones y los transejes controlados electrónica e 
hidráulicamente.
Beneficios:

• Ayuda a proporcionar un rendimiento de cambio suave donde se 
especifica un fluido DEXRON®-III o MERCON®

• Mayor estabilidad de fricción para ayudar a mantener un rendimiento 
consistente de cambio

• Excelente protección contra la rotura por desgaste y alta 
temperatura, resiste el espesamiento ocasionado por la alta 
temperatura

• Pasa las pruebas nuevas de protección contra desgaste y resistencia 
a sacudidas

Valvoline™ DEX/MERC ATF 

Tote de 325 gal 852312

Tambor de 55 gal VX348

Balde de plástico 
5 gal

VV349

6/1 Cuarto 798153

3/1 Cuarto 773636

Aprobaciones Aplicaciones recomendadas : MERCON®, DEXRON®-III, Ford 
M2C138-CJ, Ford M2C166-H, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Allison 
TES-389.

SERVICIO LIGERO /  Transmis ión

Valvoline™ Type F

Valvoline™ Type F es un fluido de transmisión de alta calidad diseñado 
especialmente para proteger y prolongar la vida útil de las transmisiones 
automáticas. Está diseñado para ser utilizado cuando se recomiendan en 
las especificaciones de Ford M2C33-F, M2C33-G y los fluidos Tipo F de 
Ford. Otras aplicaciones incluyen a los compresores de aire, la hidráulica 
para propósitos generales y el sistema de dirección asistida.

Beneficios:

• Brinda una excelente resistencia contra el deslizamiento del 
embrague para una mayor vida útil de la transmisión

• Brinda una excelente resistencia contra la oxidación del fluido/rotura 
a altas temperaturas

• Aprobado para vehículos Lincoln y Mercury de Ford de 1980 y 
anteriores

• Aprobado para ser utilizado en vehículos Mazda, Saab, Toyota, Volvo 
y otros vehículos japoneses y europeos que requieran fluido Tipo F

Valvoline™ Type F 

6/1 Cuarto 822387

Aprobaciones Ford M2C33-F, Ford M2C33-G.

SERVICIO LIGERO /  Transmis ión
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*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. *Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Valvoline™ ATF+4®

Valvoline™ ATF+4® es un fluido para transmisión sintético de alta 
calidad diseñado específicamente para proteger y prolongar la vida útil 
de las transmisiones automáticas Chrysler.

Beneficios:

• Con licencia oficial y aprobado por Chrysler

• Reemplaza ATF+3®

• Excelente rendimiento a baja y alta temperatura. Controla la fricción 
y brinda un rendimiento de cambio suave

• Propiedades de antidesgaste y antioxidación superiores; contiene 
aditivos para reducir la espuma

Valvoline
™
 ATF+4

®
  

Tambor de 55 gal VV352

6/1 Cuarto 822348

Aprobaciones Mopar ATF+ MS 7176®, Mopar ATF+2® MS 7176, Mopar ATF+3™, 
Mopar ATF+4™

SERVICIO LIGERO /  Transmis ión

Valvoline™ DEXRON™-VI ATF

Valvoline DEXRON-VI ATF está formulado con bases sintéticas
de primer nivel y tecnología avanzada de aditivos- Cumple y supera los 
requisitos de especificación DEXRON™-VI de General Motors, quien le 
otorga licencia y aprobación oficial. Valvoline DEXRON™-VI ATF puede 
utilizarse en transmisiones nuevas y viejas de GM, permite revertir 
el servicio y puede utilizarse en los casos en que se recomienden 
DEXRON™-II o DEXRON™-III.

Beneficios:

• Brinda un rendimiento de cambios constante para transmisiones de 
GM nuevas y viejas

• La destacada resistencia al atascamiento brinda una vida útil de la 
transmisión superior

• Brinda excelente estabilidad de oxidación bajo condiciones severas 
para mantener el cambio de su transmisión más suave por más tiempo

• Para todos los vehículos y camiones de General Motors que 
requieren DEXRON™-VI, DEXRON™-III y DEXRON™-II, y vehículos 
importados seleccionados

Valvoline
™
 DEXRON-VI ATF  

Tambor de 55 gal VV378

6/1 Cuarto 822405

Aprobaciones Supera los requisitos de rendimiento más actuales de DEXRON®-III, 
DEXRON®-II. Cumple con los requisitos de rendimiento de Allison C-4.

SERVICIO LIGERO /  Transmis ión
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*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. *Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Valvoline™ Import Multi-Vehicle ATF

Valvoline™ Import Multi-Vehicle Automatic Transmission Fluid 
está específicamente formulado para utilizarse en la mayoría de los 
vehículos Toyota, Nissan, Honda y otros vehículos importados. Contiene 
bases sintéticas y un sistema de aditivos propio para garantizar el 
rendimiento adecuado de la transmisión en una amplia variedad de 
vehículos. Cumple con los requisitos de los vehículos General Motors
y Ford.

Beneficios:

• Fluido completamente sintético

• Reduce la formación de barniz y atascamiento

• Protege contra el desgaste

• Mejora y mantiene cambios suaves durante largos intervalos 
de servicio y brinda excelentes propiedades de fluidez a baja 
temperatura y mayor protección de la película a altas temperaturas

SERVICIO LIGERO /  Transmis ión

Valvoline™ Import Multi-Vehicle ATF 

6/1 Cuarto 822389

Aprobaciones Recomendado para su uso en vehículos GM, Ford, Toyota, 
Honda, Nissan, Hyundai y otros vehículos importados. Adecuado 
para utilizar en aplicaciones: Ford MERCON®,GM DEXRON®-II y 
DEXRON®-III, BMW LT 71141 y ETL-7045E, Nissan/Infiniti Nissan 
ATF, Matic D, Matic K and Matic J,Mitsubishi Diamond SP-II and 
SP-III, Subaru ATF-HP, Hyundai/KIA SP-II y SP-III,Toyota/Lexus Tipo 
T, T-III y T-IV, Honda/Acura ATF-Z1 (excepto en CVT), Mercedes 
Benz NAG1, Volvo para automóviles de pasajeros (excepto AW-1), 
Volkswagen/Audi TL52162.

Valvoline™ CVT

Valvoline’s CVT (Continuously Variable Transmission) Fluid está 
diseñado para las transmisiones variables con tecnología avanzada 
de hoy. Está formulado con aceites base de primera y sintéticos, 
modificadores de fricción de larga vida útil, aditivos antidesgaste únicos 
y modificadores de viscosidad muy estables que ayudan a prevenir la 
rotura de la película de aceite.

Beneficios:

• Completamente sintético que protege contra el desgaste

• Excelente protección de metal a metal y rendimiento antisacudidas

• Más estable que los ATF típicos

• Excelente transferencia de torque y mayor rendimiento de 
embrague mojado

Valvoline™ CVT 

6/1 Cuarto 884656

Aprobaciones Se recomienda el uso del Valvoline CVT Fluid donde se 
requieran los siguientes fluidos: BMW Mini Cooper EZL 
799, Dodge/Jeep NS-2, CVTF+4, Ford CVT23, CVT30/
Motorcraft XT-7-QCFT, Mercon C, GM/Saturn DEX-CVT, 
Honda HMMF, HCF-2, Aplicaciones CVT de Hyundai/Kia 
(SP-CVT 1), Mazda CVTF 3320, Mercedes Benz 236.20, 
Mitsubushi CVTF-J1, CVTF-J4, Nissan NS-2, NS-3, Shell 
Green 1V, - Subaru Lineartronic CVTF (P/N K0425Y0710), 
CV-30, High Torque CVTF, e-CVTF, Suzuki TC, NS-2, 
CVTF 3320, CVT Green 1, CVT Green 2, Toyota TC, FE, 
Volkswagen/Audi TL 52180; G 052 180, G 052 516.

SERVICIO LIGERO /  Transmis ión
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Elegir el refrigerante correcto es fundamental para la protección del 
motor y la gama completa de refrigerantes Valvoline de primera calidad 
ayuda a mantener los componentes del sistema en óptimas condiciones. 
La mayoría de los fabricantes de vehículos tienen especificaciones 
particulares respecto al refrigerante y recomiendan diferentes tecnologías 
de refrigeración, incluida la tecnología de ácido orgánico (OAT) o tecnología 
híbrida de ácido orgánico (HOAT). Además de cumplir con estas tecnologías 
aprobadas, los refrigerantes Valvoline ofrecen beneficios adicionales por lo 
que puede estar seguro de contar con la mejor protección disponible.

A N T I C O N G E L A N T E /
R E F R I G E R A N T E S

Mezclado únicamente con agua desmineralizada para protección  
y conveniencia óptimas

Ayuda a proteger las bombas de agua contra las fallas prematuras

Protección eficaz en un amplio rango de temperaturas 

Aditivos adicionales para proteger contra óxido y corrosión*

50% más de ingredientes activos*

Inhibidores adicionales para evitar depósitos de sarro dañinos*

Obtenga los beneficios de  
50% más de ingredientes activos

Anticongelante 
Refrigerante 

Valvoline

Otras 
Marcas 
Líderes

*Que otros refrigerantes RTU Z 33 %

Valvoline 33% Ready to Use Antifreeze/Coolant ofrece la protección 
contra el sobrecalentamiento, desbordes, oxidación, corrosión, congelado 
y fallas prematuras de la bomba del agua en todos los motores de 
servicio ligero. Esta fórmula de larga vida contiene un paquete de aditivos 
50% más robusto que otras marcas líderes. Además, ofrece la protección 
para todas las marcas y modelos de autos y camiones de servicio ligero. 
Su fórmula lista para usarse hace que los rellenos sean fáciles, sin 
necesidad de mezclas. 

Valvoline™ Warm Climate Antifreeze/Coolant 

6/1 Gal 861800

¿Sabías? 

La principal causa de la rotura del vehículo es una falla del 

sistema de refrigeración, porque: 

• El mantenimiento del sistema de refrigeración a menudo  

es descuidado

• A menudo se utiliza el refrigerante incorrecto o agua

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Valvoline™ Warm Climate
Antifreeze/Coolant

SERVICIO LIGERO /  Re f r ige ran te
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*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. *Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Valvoline™ Multi-Vehicle 
Antifreeze/Coolant

Valvoline™ Multi-Vehicle Antifreeze/Coolant ayuda a extender la 
vida de los vehículos con alto kilometraje manteniendo la temperatura 
del motor del vehículo estable en todos los climas y condiciones de 
conducción al transferir calor del motor al radiador. Más del 60 % de los 
vehículos que actualmente están en la carretera contienen anticongelante 
con silicato. Las marcas líderes de anticongelante que dicen ser para 
“todas las marcas, todos los modelos” utilizan un paquete de inhibición 
de corrosión sin silicato. Estas composiciones químicas, cuando se 
mezclan, podrían no proteger el sistema de refrigeración contra el óxido 
y la corrosión. El anticongelante MaxLife es el único que contiene Alugard 
Plus®, un aditivo especial que permite que estas composiciones químicas 
trabajen juntas para brindar la mayor protección.

Beneficios:

• Recomendado para utilizar en todas las marcas, todos los modelos y 
compatible con todos los colores

• Desarrollado para funcionar con todos los automóviles y camiones de 
servicio ligero 

• Ayuda a proteger contra los congelamientos por clima frío y los 
desbordes por clima templado

• Lubrica las juntas y los sellos

Valvoline™ Multi-Vehicle Antifreeze/Coolant

MULTI-VEHICLE AFC MULTI-VEHICLE RTU AFC

Tambor de 55 gal 719008 719004

Tote de 275 gal 733837 742932

6/1 Gal 719009 719005

Uso recomendado Todas las marcas y todos los modelos de vehículos 
diseñados para utilizar un refigerante para el motor 
basado en etilenglicol después de ASTM D3306.

Todas las marcas y todos los modelos de vehículos 
diseñados para utilizar un refigerante para el motor 
basado en etilenglicol después de ASTM D3306.

SERVICIO LIGERO /  Re f r ige ran te

ZEREX™ Original Green

ZEREX™ Original Green 

ZX ORIGINAL AFC ZX ORIGINAL RTU AFC

Tote 734250 808135

Tambor de 55 gal ZX002 ZXRU2

6/1 Gal ZX001 ZXRU1

6/64 F Oz. ZXRU4
Aprobada para las siguientes especificaciones: Clarke, Thermo King. Cumple  o excede las siguientes 
especificaciones para anticongelantes: ASTM D3306,ASTM D4985 , Chrysler MS 7170, Cummins 
90T8-4, Detroit Diesel 7SE298, Especificación federal A-A-870A, Navistar MPAPS B-1 Tipo I, Ford ESE-
M97B44-A, GM 1825M, GM 1899M, SAE J1034, SAE J1941, SAE J814C, TMC de ATA RP-302B.

ZEREX™ Original Green brinda una protección superior para el 
sistema de refrigeración para vehículos de pasajeros y servicio ligero. 
Está comprobado que la fórmula utilizada durante décadas por varios 
fabricantes de automóviles de todo el mundo proporciona una protección 
inmejorable contra la corrosión.

• Garantía por 5 años/150,000 millas de aplicaciones ligeras

• La tradicional fórmula “verde” se utilizaba en la mayoría de los 
vehículos de modelos anteriores

• La fórmula con bajo contenido de silicatos es ideal para aplicaciones 
de servicio pesado

• Protege todos los metales del sistema de refrigeración, a la vez que 
proporciona una excelente protección del aluminio contra las altas 
temperaturas

• Ayuda a prevenir los desbordes y las congelaciones
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*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. *Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

ZEREX™ G05™ 

ZX G05 AFC ZX G05 RTU AFC ZX G05 Undyed TC

A Granel ZXG050

Tote 688337 808136

Tambor de 55 gal ZXG052 ZXG05RU2 803889

6/1 Gal. ZXG051 ZXG05RU1
Autorizaciones y licencias Aprobada para las siguientes especificaciones: Chrysler MS 

9769, Cummins CES 14603, Ford Norteamérica WSS-M 
97B51-A1, Aerogeneradores de GE, JCB STD00088, John 
Deere JDM H24, Mercedes-Benz antes de 2017, MTU MTL 
5048, MAN Lista 3.3.7, MTU/DDC antes de 2017. Formulado 
para cumplir o superar las siguientes especificaciones de 
anticongelante: ASTM D3306, ASTM D4985, Case New 
Holland, CAT EC-1, Detroit Diesel 7SE298, Especificación 
federal A-A-870A,GM 1825M, GM 1899, Mack, Navistar 
MPAPS B1 III, Paccar, Perkins Diesel, TMC de ATA RP-329B.

Aprobada para las siguientes especificaciones: Chrysler MS 
9769, Cummins CES 14603, Ford Norteamérica WSS-M 
97B51-A1, Aerogeneradores de GE, JCB STD00088, John 
Deere JDM H24, Mercedes-Benz antes de 2017, MTU MTL 
5048, MAN Lista 3.3.7, MTU/DDC antes de 2017. Formulado 
para cumplir o superar las siguientes especificaciones de 
anticongelante: ASTM D3306, ASTM D4985, Case New 
Holland, CAT EC-1, Detroit Diesel 7SE298, Especificación 
federal A-A-870A,GM 1825M, GM 1899, Mack, Navistar 
MPAPS B1 III, Paccar, Perkins Diesel, TMC de ATA RP-329B.

Aprobada para las siguientes especificaciones: Chrysler MS 
9769, Cummins CES 14603, Ford Norteamérica WSS-M 
97B51-A1, Aerogeneradores de GE, JCB STD00088, John 
Deere JDM H24, Mercedes-Benz antes de 2017, MTU MTL 
5048, MAN Lista 3.3.7, MTU/DDC antes de 2017. Formulado 
para cumplir o superar las siguientes especificaciones de 
anticongelante: ASTM D3306, ASTM D4985, Case New 
Holland, CAT EC-1, Detroit Diesel 7SE298, Especificación 
federal A-A-870A,GM 1825M, GM 1899, Mack, Navistar 
MPAPS B1 III, Paccar, Perkins Diesel, TMC de ATA RP-329B.

ZEREX™ G05™

• Garantía de 3 años/300,000 millas/7000 horas de aplicaciones de 
servicio pesado

• La fórmula HOAT fue aprobada para su uso en vehículos Ford, Chrysler 
y Mercedes Benz (consulte el manual del usuario para conocer los 
años específicos de los modelos)

• Formulado para ayudar a evitar fisuras de revestimientos en motores 
diésel de servicio pesado

• Fórmula química HOAT aprobada por motores John Deere® y MAN®

ZEREX™ G05™ es la fórmula química original aprobada por el fabricante 
de automóviles que se utiliza en los motores automotriz y diésel más 
nuevos de Ford y Daimler Chrysler. Su composición química de tecnología 
híbrida de ácido orgánico (HOAT) combina lo mejor de las fórmulas 
químicas de base de ácido convencional y orgánico para brindar la mejor 
protección contra el óxido y la corrosión. El anticongelante/refrigerante 
ZEREX G05 utiliza el etilenglicol virgen de la más alta calidad para la 
protección contra congelamiento y desborde y un paquete híbrido de 
inhibidores de corrosión por ácido orgánico para proteger a los motores 
contra picaduras del forro y corrosión.
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ZEREX™ DEX-COOL

ZEREX™ Dex-Cool® 

ZX DEX COOL AFC ZX DEX COOL RTU AFC

A Granel ZXEL0

Tambor de 55 gal ZXEL2 ZXELRU2

6/1 Gal ZXEL1 ZXELRU1

Autorizaciones y licencias Aprobada para las siguientes especificaciones: GM 6277M, GM desde 1996, 
Opel, SAAB, Saturn. Cumple o excede las siguientes especificaciones para 
anticongelantes: ASTM D3306, Daewoo, Especificaciones federales A-A-870A, Fiat 
Chrysler MS-12106 desde 2013, camiones Ford desde 2014, automóviles Ford 
desde 2012, Ford WSS-M97B44-D,SAE J1034, SAE J1941, SAE J814, Scania, 
Turbinas eólicas Siemens, TMC de ATA RP-302B, Volvo.

Aprobada para las siguientes especificaciones: GM 6277M, GM desde 1996, 
Opel, SAAB, Saturn. Cumple o excede las siguientes especificaciones para 
anticongelantes: ASTM D3306, Daewoo, Especificaciones federales A-A-870A, Fiat 
Chrysler MS-12106 desde 2013, camiones Ford desde 2014, automóviles Ford 
desde 2012, Ford WSS-M97B44-D,SAE J1034, SAE J1941, SAE J814, Scania, 
Turbinas eólicas Siemens, TMC de ATA RP-302B, Volvo.

Valvoline™ ZEREX DEX-COOL es una formulación de carboxilato 
patentada con una vida útil de hasta cinco años o 150,000 millas. 
Incorpora tecnología de ácido orgánico de vanguardia en una base 
de etilenglicol para la protección de todos los metales del sistema de 
refrigeración, incluido el aluminio.

• Garantía por 5 años/150,000 millas

• DEX-COOL de composición química OAT fue aprobado para usarse 
en vehículos GM fabricados a partir de 1996; vehículos SAAB 
fabricados a partir de 2001; autos Ford fabricados a partir de 
2012; vehículos Ford, Fiat y Chrysler fabricados a partir de 2013 
(vea el manual del usuario para conocer los años específicos de 
los modelos)
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¿El color del anticongelante importa?

¿Se puede mezclar el anticongelante con 

productos anticongelantes de otro color?

Muchos fabricantes de anticongelante y vehículos usan el color con 

fines de identificación. El color no tiene incidencia en el rendimiento 

del anticongelante. Siga siempre las especificaciones en el manual

del propietario para conocer las aplicaciones del refrigerante.

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. *Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

ZEREX™ G30

ZEREX™ G30 50/50 Antifreeze Coolant brinda una protección 
inigualable para los vehículos que requieren fluidos genuinos, incluidos 
G12 y G12+. Esta fórmula aprobada por el fabricante de automóviles 
garantiza la fórmula precisa con la que se llenó originalmente en fábrica 
su vehículo. No se requiere mezclar.

• Agua desionizada añadida, para ayudar a evitar los depósitos

• Protección contra congelamiento inigualable

• Protección contra desbordes inigualable

• Protección para todos los metales del sistema de refrigeración

• Protección para plásticos y piezas no metálicas

ZEREX™ G30

ZEREX G30 AFC ZEREX G30 RTU AFC ZEREX G30 RTU AFC 33%

Tambor de 55 gal ZXG302 ZXG30RU2 796526

Cubeta plástica de 5 lb 801348 801349

3/1 Gal 877981

Autorizaciones y licencias ASTM D3306, camiones Mercedes, Ford Europe WSS-
M97B44-D, ASTM D4985, Fiat Chrysler MS-12106, 
Aprobación MTU, SAE J1034, J814, J1941, Porsche/
Audi, Especificación federal A-A-870ª, VW TL-774D, 
Man 324 SNF, Yanmar/Scania, Aprobación DEUTZ DQC 
CB-14, Cummins 90T8-4, Aprobación Detroit Diesel 
DFS93K217ELC.

ASTM D3306, camiones Mercedes, Ford Europe WSS-
M97B44-D, ASTM D4985, Fiat Chrysler MS-12106, 
Aprobación MTU, SAE J1034, J814, J1941, Porsche/
Audi, Especificación federal A-A-870ª, VW TL-774D, 
Man 324 SNF, Yanmar/Scania, Aprobación DEUTZ DQC 
CB-14, Cummins 90T8-4, Aprobación Detroit Diesel 
DFS93K217ELC.

ASTM D3306, camiones Mercedes, Ford Europe WSS-
M97B44-D, ASTM D4985, Fiat Chrysler MS-12106, 
Aprobación MTU, SAE J1034, J814, J1941, Porsche/
Audi, Especificación federal A-A-870ª, VW TL-774D, 
Man 324 SNF, Yanmar/Scania, Aprobación DEUTZ 
DQC CB-14, Cummins 90T8-4, Aprobación Detroit 
Diesel DFS93K217ELC.

SERVICIO LIGERO /  Re f r ige ran te

ZEREX™ G40

ZEREX™ G40 

ZEREX G40 AFC ZEREX G40 RTU AFC

Tote 861744

Tambor de 55 gal 691732

6/1 Gal 861526 861399
Aprobada para las siguientes especificaciones: Audi TL 774 G, Bentley TL 774 G, Bugatti TL 774 G, Cummins CES 14603, DCC, Detroit Diesel DFS93K217ELC, Deutz DQC CC-14, Irizar (desde 2016), Lamborghini TL 774 G, 
Liebherr Minimum LH-01-COL3A, MAN MAN 324 Tipo Si-OAT, MB Aprobación 325.6, Camión Mercedes, Mercedes-Benz MB-Aprobación 325.5, MTU MTL 5048, Porsche (desde 2010), SCANIA, Seat TL 774 G, Škoda TL 
774 G, Smart MB-Aprobación 326.0, VW TL 774 G, Cumple o excede las siguientes especificaciones de anticongelante o se recomienda: ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, Especificación federal A-A-870A, Navistar 
MPAPS B1 IIIA SAE J1034, SAE J1941, SAE J814, VW TL-774G, VW TL-774J.

Valvoline™ ZEREX™ G40 es un refrigerante del motor automotriz de 
primera calidad desarrollado por BASF AG y Valvoline. La fórmula híbrida 
de carboxilato con patente pendiente tiene una vida útil extendida. 
Incorpora tecnología de ácido orgánico de vanguardia en una base 
de etilenglicol para la protección de todos los metales del sistema de 
refrigeración, incluido el aluminio.

• Garantía por 5 años/150,000 millas

• Esta fórmula aprobada por la OEM garantiza que el vehículo recibe la 
fórmula original y exacta en el llenado inicial

• Brinda protección óptima para vehículos que llevan líquidos G40 y 
G-12++ auténticos

• Tecnología europea libre de nitritos y fosfatos. Fórmula con tecnología 
de ácidos orgánicos de silicio, de calidad superior y larga duración

SERVICIO LIGERO /  Re f r ige ran te
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*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 
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*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

ZEREX™ G48

Valvoline™ ZEREX™ G48 es una fórmula basada en etilenglicol 
adecuada para automóviles de pasajeros, camiones livianos y vehículos 
para trabajo pesado.

• Garantía por 5 años/150,000 millas

• Esta fórmula aprobada por la OEM garantiza que el vehículo recibe la 
fórmula original y exacta en el llenado inicial

• Brinda protección óptima para vehículos que llevan líquido G48 
auténtico

• Tecnología europea baja en silicatos, de pH bajo, sin fosfatos

• Contiene inhibidores superiores para evitar el daño de la corrosión

• Protección insuperable para metales y elastómeros

ZEREX™ G48 

 ZEREX G48 AFC ZEREX G48 RTU 

A Granel ZXG480 ZXG48RU0

Tote 811877 801972

Tambor de 55 gal ZXG482 874078

6/1 Gal 861583 859537

Autorizaciones y licencias Aprobada para las siguientes especificaciones: Audi TL-774-C, BMW GS 94000, 
(Algunos Ford y Chrysler), Detroit Diesel 7SE298, Deutz DQC CA-14, Especificación 
federal A-A-870A, Jaguar, Jenbacher TA-Nr. 1000-0201, Liebherr Minimum LH-00-
COL3A, MAN Diesel & Turbo Liste 3.3.7, MAN MAN 324 NF, Maybach MB-Aprobación 
325.0, Mercedes-Benz 325.0 antes de 2017, Mini BMW GS 94000, MTU MTL 5048, 
Opel/Vauxhall (hasta 2000) B040 0240, Porche (hasta 1995) , Rolls-Royce (desde 
1998), BMW GS 94000, Saab 690 1599, Seat TL-774-C, Škoda TL-774-C, Smart 
MB-Aprobación 325.0, Tesla (desde 2013), TMC de ATA RP-302B, Van Hool, Volvo 2015 
(automóviles) y más antiguos, Volvo Truck, VW TL-774-C, Zastava. Formulado para 
cumplir o superar las siguientes especificaciones de anticongelante: ASTM D3306, ASTM 
D4985, GM 1899M, GM 1825M, SAE J1034, SAE J814, SAE J1941, Tesla (desde 2013)

Aprobada para las siguientes especificaciones: Audi TL-774-C, BMW GS 94000, 
(Algunos Ford y Chrysler), Detroit Diesel 7SE298, Deutz DQC CA-14, Especificación 
federal A-A-870A, Jaguar, Jenbacher TA-Nr. 1000-0201, Liebherr Minimum LH-00-
COL3A, MAN Diesel & Turbo Liste 3.3.7, MAN MAN 324 NF, Maybach MB-Aprobación 
325.0, Mercedes-Benz 325.0 antes de 2017, Mini BMW GS 94000, MTU MTL 5048, 
Opel/Vauxhall (hasta 2000) B040 0240, Porche (hasta 1995) , Rolls-Royce (desde 
1998), BMW GS 94000, Saab 690 1599, Seat TL-774-C, Škoda TL-774-C, Smart 
MB-Aprobación 325.0, Tesla (desde 2013), TMC de ATA RP-302B, Van Hool, Volvo 2015 
(automóviles) y más antiguos, Volvo Truck, VW TL-774-C, Zastava. Formulado para 
cumplir o superar las siguientes especificaciones de anticongelante: ASTM D3306, ASTM 
D4985, GM 1899M, GM 1825M, SAE J1034, SAE J814, SAE J1941, Tesla (desde 2013).

ZEREX™ Asian Vehicle

ZEREX™ Asian Vehicle 

Red AFC RED RTU  AFC Blue  AFC Blue RTU AFC 

Tambor de 55 gal 865407 675129 865309 874908

6/1 Gal 675130 861398
Autorizaciones y licencias Aprobada para las siguientes 

especificaciones: Hyundai/Kia MS591-
08. Cumple o excede los requisitos 
de rendimiento de las siguientes 
especificaciones de anticongelante y se 
recomienda: ASTM D3306, ASTM D4985, 
Dae Woo, Daihatsu, Especificación 
federal A-A-870A, Ford WSS-M97B55-A, 
Honda/Acura, JIS K 2234-1994, Mazda, 
Mitsubishi ES 64-217, Nissan/Infiniti, 
Subaru, Suzuki, Toyota/Scion/Lexus, 
Isuzu.

Aprobada para las siguientes 
especificaciones: Hyundai/Kia MS591-
08. Cumple o excede los requisitos 
de rendimiento de las siguientes 
especificaciones de anticongelante y se 
recomienda: ASTM D3306, ASTM D4985, 
Dae Woo, Daihatsu, Especificación 
federal A-A-870A, Ford WSS-M97B55-A, 
Honda/Acura, JIS K 2234-1994, Mazda, 
Mitsubishi ES 64-217, Nissan/Infiniti, 
Subaru, Suzuki, Toyota/Scion/Lexus, 
Isuzu.

Aprobada para las siguientes 
especificaciones: Hyundai/Kia MS591-
08. Cumple o excede los requisitos 
de rendimiento de las siguientes 
especificaciones de anticongelante y se 
recomienda: ASTM D3306, ASTM D4985, 
Dae Woo, Daihatsu, Especificación 
federal A-A-870A, Ford WSS-M97B55-A, 
Honda/Acura, JIS K 2234-1994, Mazda, 
Mitsubishi ES 64-217, Nissan/Infiniti, 
Subaru, Suzuki, Toyota/Scion/Lexus, 
Isuzu.

Aprobada para las siguientes 
especificaciones: Hyundai/Kia MS591-
08. Cumple o excede los requisitos 
de rendimiento de las siguientes 
especificaciones de anticongelante y se 
recomienda: ASTM D3306, ASTM D4985, 
Dae Woo, Daihatsu, Especificación 
federal A-A-870A, Ford WSS-M97B55-A, 
Honda/Acura, JIS K 2234-1994, Mazda, 
Mitsubishi ES 64-217, Nissan/Infiniti, 
Subaru, Suzuki, Toyota/Scion/Lexus, 
Isuzu.

ZEREX™ Asian Vehicle ha sido diseñado para satisfacer los requisitos de 
los fabricantes asiáticos, que especifican una fórmula HOAT libre de silicato 
con un aditivo de fosfato para proteger sus sistemas de refrigeración contra 
el óxido y la corrosión. Disponible en fórmulas roja y azul para que combine 
mejor con los requisitos específicos de su vehículo asiático.

• Garantía de 5 años/150,000 millas

• Premezclado con agua desmineralizada para mayor protección y conveniencia

• Compatible con refrigerantes y sistemas de refrigeración de vehículos asiáticos

• Protege contra el congelamiento y los desbordes



SERVICIO 
PESADO

Necesitas un aceite de motor en el que puedas confiar, un refrigerante
que pueda soportar el calor y una grasa que pueda manejar la presión. 

Es por esto que Valvoline fue creado para motores de servicio pesado desde 
hace más de 150 años y hemos estado probando nuestros productos dentro
y fuera de carretera desde entonces.

Tu problema es nuestro problema, estamos listos para probar cómo podemos 
ayudarte a proteger tus equipos y tener un impacto en tu negocio. 
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PREMIUM BLUE™ 
ACEITE DE MOTOR DIÉSEL

SERVICIO PESADO / Ace i te  de  motor

Diseñado para proveer desempeño y protección a los motores diésel modernos equipados con tratamiento de emisiones, incluso aquellos con 
Recirculación de Gases de Escape (EGR), Filtro de Partículas Diésel (DPF) y otras modernas tecnologías de los motores de diésel. ValvolineTM Premium 
Blue 8600 ES ha sido probado extensamente por Cummins en varias aplicaciones de motores.

• Única con extensión de drenado de 16,000 kilómetros con Premium Blue 8600 en motores X15 de Cummins, permitiendo hasta 96,000 kilómetros 

   cuando el promedio de eficacia de combustible es de 2.8 km/l o más

• En comparación al uso de aceite convencional en los motores X15 de Cummins, ValvolineTM Premium Blue 15W-40 ha comprobado ahorrar más de 

   $20,000 USD anuales en costos de mantenimiento del aceite para una flota de camiones de 100 unidades
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Premium Blue™ 8600 ES

Premium Blue™ 8600 ES

10W-30 (Semi-Synthetic) 15W-40 

A Granel 816067 VV705290

Tote 841378 853216

3/1 Gal 818289 773780

Cubeta plástica de 5 lb 851881 VV70506

Tambor de 55 gal 817317 VX70505

Aprobaciones Aprobado o se lo recomienda para aplicaciones en las que se especifican Cummins 
CES 20086, Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5, Detroit Diesel DFS 93K222, DFS 
93K218, Deutz DQC III-10LA, Renault VI RLD-4, ACEA E9, ACEA E7, MB 228.31, 
MTU Categoría 2.1, Caterpillar ECF-3 o JASO DH-2. Valvoline Premium Blue 8600 
ES está certificado para servicios de API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4. 
Cumple con los requisitos de la prueba del motor de API SN, SM y todas las demás 
categorías de gasolina anteriores de API.

Aprobado o se lo recomienda para aplicaciones en las que se especifican Cummins 
CES 20086, Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5, Detroit Diesel DFS 93K222, DFS 
93K218, Deutz DQC III-10LA, Renault VI RLD-4, Allison TES-439, ACEA E9, ACEA E7, 
MB 228.31, MTU Categoría 2.1, Caterpillar ECF-3 o JASO DH-2. Valvoline Premium 
Blue 8600 ES está certificado para servicios de API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, 
CH-4 y todas las demás categorías de gasolina anteriores de API.

Valvoline™ Premium Blue™ es “El Único”™ exclusivamente 
respaldado y recomendado por Cummins. Está diseñado para 
proporcionar rendimiento y protección en los modernos motores 
diésel equipados con tratamiento de emisiones, incluidos aquellos con 
recirculación del gas de escape (EGR) y filtros de partículas diésel (DPF). 
Valvoline™ Premium Blue 8600 ES tiene una extensión única de drenaje 
de 16,000km en motores Cummins X15, que permite hasta 96,560km 
cuando el rendimiento promedio de combustible es de 2.75 km/lt.

Beneficios 

• Provee de una avanzada Economía de Combustible de hasta un 1.5% 
sobre aceites convencionales 15W-40 (sólo de 10W-30) en operaciones

• Excelente resistencia a la oxidación y una retención TBN más fuerte 
para un desempeño a largo plazo

• Gran resistencia al corte

• Protección destacada contra el desgaste

• Protección superior contra los depósitos en comparación con los 
requisitos de la industria

• Única extensión de drenado por 16,000 kilómetros con Premium Blue 
8600 en motores Cummins X15, permitiendo hasta 96,000 kilómetros 
cuando el rendimiento promedio de combustible es de 2.75 km/lt o mayor
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Premium Blue™ 7800 Plus  

Premium Blue™ 7800 Plus 

15W-40 

Tambor de 55 gal 876146

Cubeta plástica de 5 lb 876147

3/1 Gal 876125

325 gal 876203

A Granel 875579

Aprobaciones API CI-4 Plus/SL. Esta endosado por la compañía de motores Cummins y cuenta con la aprobación CES20078. También está aprobado al someterlo a las 
especificaciones de: API CH-4, ACEA E7, Cummins CES 20076 y 20077, MB 228.3, MTU Tipo 2, Volvo VDS-3, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, Renault RLD-2, 
MAN 3275, Cat ECF-2 y ECF-1-a, Detroit Diesel 93K214 y 93K215, Deutz DQC III-10 y Global DHD-1. Provee un excelente desempeño en flotillas mixtas de 
Diesel y gasolina, carga y entrega, flotillas de ciudad, camiones de arrastre de grandes distancias, y aplicaciones fuera de carretera.

Premium Blue™ 7800 Plus Engine Oil está diseñado para proveer un 
rendimiento avanzado del lubricante en los motores Diesel modernos, 
equipados con tratamiento de emisiones, incluyendo todos los tipos 
con el sistema EGR (Recirculación de gases de escape), operando 
bajo una amplia variedad de condiciones de servicios. Premium Blue 
7800 Plus está mejorado para potencializar la protección al desgaste, 
detergencia y resistencia a la oxidación.

Beneficios: 

• Protección contra el desgaste del tren de válvulas (valvetrain), y 
reduce la restricción en el filtro de aceite por altos niveles de hollín

• Control de depósitos a altas temperaturas, incluyendo protección a 
pistones de 1 y 2 piezas, y el desgaste de los anillos/revestimientos

• TBN nivel superior para un rendimiento de larga duración
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Premium Blue™ Extreme 
Full Synthetic

Premium Blue™ Extreme  

A Granel VV705160

Tote 778165

Tambor de 55 gal VV70516

3/1 Gal 774038
Autorizaciones y licencias Está aprobado o se recomienda para aplicaciones en las que se 

especifican Cummins CES 20086, Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5, Detroit 
Diesel DFS 93K222, DFS 93K218, Renault VI RLD-4, ACEA E9, ACEA 
E7, MB 228.31, Ford WSS-M2C171-F1, Caterpillar ECF-3, o Chrysler 
MS-10902.

Valvoline Premium Blue Extreme está certificado para servicios API CK-4, 
CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SN, SM y todas las demás categorías de 
gasolina anteriores de API.

Valvoline™ Premium Blue™ es “El Único” exclusivamente avalado y 
recomendado por Cummins. Está diseñado para proveer desempeño y 
protección a los modernos motores diésel equipados con tratamiento de 
emisiones, incluso aquellos con Recirculación de Gases de Escape (EGR), 
Filtro de Partículas Diésel (DPF). ValvolineTM Premium Blue Extreme tiene 
una extensión única de drenaje de 16,000 km en motores Cummins 
X15, que permite hasta 96,000 km cuando la eficacia del combustible 
promedio es de 2,75 km/l o superior.

Premium Blue™ Extreme cumple con o excede los requerimientos de 
los principales fabricantes de motores diésel para servicio pesado y está 
endosado y recomendado exclusivamente por Cummins para intervalos 
de servicio extendido. (8,046 km / 5,000 millas adicionales en todos 
los motores ISX 2007 y posteriores en aplicaciones de servicio normal 
y ligero) Valvoline™ Premium Blue Extreme es un aceite para motor 
fabricado con básicos sintéticos mejorados que proporcionan un mejor 
arranque en frío incluso en climas extremos y propiedades mejoradas 
para la protección en climas cálidos. Pruebas controladas bajo la 
norma SAE J1321 y en condiciones de operación del mundo real han 
comprobado una mejor economía del combustible en flotas comerciales 
que los aceites convencionales.

Beneficios: 
• Los aceites base sintéticos superiores proporcionan un arranque 

más rápido y seguro durante un clima helado, y propiedades 
térmicas mejoradas para las operaciones de clima caluroso

• Protección mejorada contra la oxidación del aceite

• Potencial de ahorro de combustible mejorado sobre los aceites 
convencionales 15W-40

• Protección superior contra los depósitos en comparación con los 
requisitos de la industria

• Extensión única de drenaje de 16,000 km en motores Cummins 
X15, que permite hasta 96,000 km cuando la eficacia del 
combustible promedio es de 2,75 km/l o superior

• Lubricante de primera calidad diseñado para proteger motores diésel 
de gran potencia, utilitarios y ligeros con un servicio intenso en 
aplicaciones dentro y fuera de la carretera, incluyendo los requisitos 
de Cummins, Caterpillar, Detroit Diesel, Navistar, Mack y Volvo

SERVICIO PESADO / Ace i te  de  motor

All-Fleet Plus™ E900

All-Fleet Plus™ E900 está formulado para proporcionar un mayor 
control de la oxidación y mayor estabilidad contra el cizallamiento, 
aspectos requeridos en los motores diésel que operan en una gran 
variedad de condiciones de servicio, incluidos los motores con filtros de 
partículas de diésel (DPF) y con recirculación de gases de escape (EGR).

All-Flee PLus E900 brinda un rendimiento excelente en rutas con 
abundantes arranques y paradas, dentro y fuera de carretera, granjas, 
construcciones y aplicaciones mineras.

Beneficios: 

• Control de depósitos en el pistón a alta temperatura

• Protección contra la formación de espuma

• Control de la dispersión del hollín y del espesamiento del aceite

• Inhibición de la oxidación

• Protección contra lodos a baja temperatura

• Inhibición del óxido y de la corrosión

• Protección contra el desgaste del tren de válvulas 

• Retención del TBN

All-Fleet Plus™ E900  

10W-30 15W-40

Tambor de 55 gal VV382* VX385

Cubeta plástica de 5 lb VV386

3/1 Gal 773634

6/1 Cuarto 822349

A Granel VV3820 VV3850

Aprobaciones All-Fleet E900 Plus es compatible también con los motores más 
antiguos que requieren los aceites Cummins CES20081 o CES20078, 
Detroit Diesel 93K218 o 93K215, Mack EO-O o EO-N, Volvo VDS-4 o 
VDS-3, Caterpillar ECF-3 o ECF-2, API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, CE, 
CD y CC, o Ford WSS-M2C171-E. Adicionalmente, Valvoline All-Fleet 
E900 Plus cumple con todos los requisitos de pruebas de motor de 
la clasificación API SN y con todas las categorías de gasolina API 
anteriores, ACEA E9/E, MB 228.31 MAN 3575, MTU 2.1 y Deutz DQC 
III-10LA.

All-Fleet E900 Plus es compatible también con los motores más 
antiguos que requieren los aceites Cummins CES20081 o CES20078, 
Detroit Diesel 93K218 o 93K215, Mack EO-O o EO-N, Volvo VDS-4 o 
VDS-3, Caterpillar ECF-3 o ECF-2, API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, CE, 
CD y CC, o Ford WSS-M2C171-E. Adicionalmente, Valvoline All-Fleet 
E900 Plus cumple con todos los requisitos de pruebas de motor de 
la clasificación API SN y con todas las categorías de gasolina API 
anteriores, ACEA E9/E, MB 228.31 MAN 3575, MTU 2.1 y Deutz DQC 
III-10LA.
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Característica Beneficios

Control de depósitos a alta temperatura 
sobre los pistones

Previene la formación de depósitos en los pistones, maximiza la economía de combustible

Agentes antiespumantes Protege contra el desgaste en partes metálicas

Tecnología de polímeros dispersantes Resiste la aglomeración de hollín y el espesamiento del aceite

Inhibidores de oxidación Ayuda a prevenir el incremento de la viscosidad

Excelente estabilidad de cizallamiento Mantiene la resistencia de los aditivos a lo largo de todo el intervalo del ciclo de drenado, protegiendo 
contra el desgaste en el tren de válvulas y la corrosión ácida

Inhibidores de formación de lodos Previene la restricción del filtro de aceite

All-Fleet™ Plus E700 es un aceite de motor SAE 15W-40 para trabajo 
pesado formulado para ofrecer un rendimiento óptimo en motores de diésel 
que operan en una gran variedad de condiciones de servicio, incluidos los 
motores con recirculación de gases de escape refrigerados (EGR). All-Fleet 
E700 de Valvoline es recomendado para su uso en motores de diésel 
turbo cargados y atmosféricos y brinda un rendimiento excelente para el 
servicio dentro y fuera de la carretera, incluidas las aplicaciones de granjas, 
construcciones y minería.

• All-Fleet CI-4 PLUS supera el requisito de Caterpillar 10 TBN
• Puede utilizarse en motores a gasolina para el operador de “flota 

mezclada”

Valvoline™ All-Fleet™ Plus E700  

15W-40

Tote de 325 gal 818476

Tambor de 55 gal 818474

Cubeta plástica de 5 lb 818473

3/1 Gal 859865

6/1 Cuarto 874241

Aprobaciones Cuenta con la licencia CI-4 (con la clasificación CI-4 Plus). Asimismo, cuenta con la aprobación CES20078 de Cummins y se lo recomienda para aplicaciones donde se especifican los 
aceites ACEA E7, CES 20076 y CES 20077 de Cummins, Detroit Diesel 93K214, 93K215, Caterpillar ECF-2, ECF-1-a o Deutz DQC III-10.

Valvoline™ All-Fleet E700 Plus

SERVICIO PESADO / Ace i te  de  motorSERVICIO PESADO / Ace i te  de  motor

Monogrades All-Fleet Plus™ 

Valvoline™ All-Fleet Plus Monogrades

SAE 30 SAE 40 SAE 50 

Tambor de 55 gal VX393* VX398 VX401

Cubeta plástica de 5 lb VX395 VV400 VV4015

6/1 Cuarto 822404

Aprobaciones Cumple con las especificaciones 
MTU A001061/35E para los motores 
de dos tiempos de las series 
53/71/92 y 149 de Detroit Diesel.

Cumple con las especificaciones 
MTU A001061/35E para los motores 
de dos tiempos de las series 
53/71/92 y 149 de Detroit Diesel.

**PRECAUCIÓN: Este aceite está calificado para la categoría de rendimiento de API CF-2. No es adecuado para 
utilizar en la mayoría de los motores automotrices diésel construidos después de 2009. Es posible que los motores 
de dos tiempos tengan diferentes requisitos de lubricación en comparación con los motores de cuatro tiempos, por 
lo que debe comunicarse con el fabricante para conocer las recomendaciones actuales de lubricación.

**PRECAUCIÓN: Este aceite está calificado para la categoría de rendimiento de API CF-2. No es adecuado para 
utilizar en la mayoría de los motores automotrices diésel construidos después de 2009. Es posible que los motores 
de dos tiempos tengan diferentes requisitos de lubricación en comparación con los motores de cuatro tiempos, por 
lo que debe comunicarse con el fabricante para conocer las recomendaciones actuales de lubricación.

Monograde All-Fleet Plus™ están formulados para cumplir con las 
necesidades de los motores de diesel antiguos de cuatro tiempos, así 
como con las de los motores diésel antiguos de servicio pesado de 
dos tiempos.

All-Fleet

40 50

0.946 L 710994 710993

5 L Jug MX503 MX513

19 L Cubeta MX502 MX512

208 L Tambor MX501 MX511

1,000 Ltr Tote *Hecho a Pedido* MX501414 MX511414

Licencias y Aprobaciónes: CF, CF-2 CF, CF-2
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Valvoline ofrece una línea completa de grasas para servicio pesado, 
diseñadas para un rendimiento excelente en una variedad de condiciones 
de operación y aplicación.

SERVICIO PESADO /  Grasa

¿Sabías?

Valvoline ofrece una variedad de grasas con varias aplicaciones de servicio, entre 
las que se incluyen: construcción, transporte en camión, vocacional, industrial, 
agrícola, minería y cantera. Ya sea que esté buscando control de desgaste y 
fricción, rendimiento bajo presiones extremas o protección contra la corrosión, 
Valvoline tiene una grasa que se adapta a las necesidades de su vehículo.

Tabla de referencia de Grasas Lubricantes 
para trabajo pesado Valvoline

DESEMPEÑO Y PROTECCIÓN

LUBRICANTES PARA TRABAJO PESADO VALVOLINE

VALVOLINE COBALT™

PALLADIUM™

CERULEAN™

CRIMSON™

GRASA AXLE HUB  
#00

GRASA HD PUMP 
#000

CON 5% MOLY

PALLADIUM™

CON 3% MOLY

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

USOS

GRADO NLGI RANGO DE  
OPERACIÓN (ºF)

ESPESANTE
VISCOSIDAD DE 
FLUIDO BASE*

CONTROL DE  
FRICCIÓN  

Y DESGASTE

PRESIÓN  
EXTREMA

CORROSIÓN PERMANENCIA
APLICACIÓN 

HÚMEDA

MINERÍA CANTERA CONSTRUCCIÓN CAMIONES VOCACIONAL INDUSTRIAL AGRICULTURA

Valvoline Cobalt™ ofrece protección equivalente 
a base de aceites con un rango de ISO220 a 
ISO 1000 usando mezclas aditivas patentadas y 
Tecnología Activada a Presión. Cuando se liberan 
los aditivos micro encapsulados bajo presión, 
producen una barrera protectora extraordinaria 
al crear una película de fuerza de ISO 1,000 
en la superficie metálica, asegurando así una 
densa película lubricante entre las partes en 
movimiento.

*

2 

1

2

30 - 350 

  0 - 300

Diseñada específicamente para los cojinetes de ejes de camiones de carga de carretera para reducir fuga en sellos de ruedas y minimizar la contaminacion potencial 
de las zapatas de frenos por aceite.

  30 - 350  

    0 - 300 

-20 - 300 

  25 - 350 

-10 - 300 

-25 - 350

25-250

Diseñada específicamente para los extremos de embalaje de las bombas hidráulicas para soportar altas temperaturas y mantener estabilidad mecánica cuando está 
expuesto a frecuentes cambios de temperatura.

30 - 350 

  0 - 300

COMPLEJO DE  

SULFONATO DE LITIO

COMPLEJO  

DE LITIO

LITIO

COMPLEJO  

DE LITIO

TECNOLOGÍA ACTIVADA 
POR PRESIÓN*

ISO 320

ISO 320

ISO 220

COMPLEJO  

DE LITIO

ISO 320

VALVOLINE COBALT™

PALLADIUM™

CERULEAN™

CRIMSON™

CON 5% MOLY

PALLADIUM™

CON 3% MOLY

PUNTO  
DE CAIDA (ºF)

>500

>500

>500  

  475 

  450

380

CARGA DE GOLPE

ESPECIALIDAD

2 

1

2 

1 

0

2 

1 

0

>500  

  475 

  450

GRASA 5TH WHEEL 
#2

Diseñado específicamente para aplicaciones en la placa superior de la quinta rueda en donde un desempeño de posición fija es crítico bajo todas las condiciones 
de clima y usos.
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Valvoline Cobalt™

¿Cuál es la diferencia entre su grasa y la 

que estoy usando actualmente?

Grasa Valvoline Cobalt™ con Tecnología Activada por 

Presión (Pressure Activated Technology™) otorga verdadero 

rendimiento de servicio pesado con un avanzado sistema de 

suministro de viscosidad que disminuye la fricción y maneja el 

calor en entornos extremos.

Grasa Valvoline™ Cobalt con tecnología de presión activada, la grasa 
Valvoline Cobalt Grease es capaz de proporcionar fluido lubricante ISO 1000 
para garantizar la protección a la extrema presión y un espesor de la película 
suficiente, incluso, entre las superficies de metal con más alta carga. 

Valvoline’s Cobalt grasa es adecuada para las siguientes aplicaciones: 
minería, canteras, construcción, transporte en camiones, desechos, 
unidades mezcladoras, industrial, agrícola y más.

Beneficios: 

• Suministra fluido de viscosidad ISO 1000 a las superficies metálicas

• Minimiza el desgaste y contribuye a prolongar la vida útil del equipo

• Reduce la temperatura hasta en 200°C (392°F) más que los 
productos de la competencia analizados

• Otorga protección inigualable contra la corrosión, lo cual puede 
ayudar a prolongar la vida útil

Grasa Valvoline™ Cobalt

#1 #2 

Tambor de 400 lb 872174 872193

120lb Keg 872115 872176

Balde plástico de 35 lb 872177 872173

Cartón de 50/14 oz 872175 872117

Cartón de 10/14.1oz 872195 872196

Tote 872178 872120

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. *Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Valvoline™ Crimson Grease es una preferencia entre usuarios con 
múltiples aplicaciones de grasa que operan a moderadas capacidades 
de carga, rangos de presión y temperatura. Está formulado con aditivos 
de alta adherencia para aumentar su capacidad de adherirse a las 
superficies de metal y movilidad para facilitar el bombeo. Esta grasa 
está fortificada con un paquete de aditivos que proporciona protección 
antidesgaste, extrema presión, oxidación e inhibición a la herrumbre y 
resistencia a la corrosión del cobre.

Beneficios:

• 50 % Mayor protección contra el desgaste de la carga versus 
requerimiento LB para la presión extrema

• Se prefiere para cargas de carga moderadas, rangos de presión y 
temperatura

• Proporciona protección anticorrosiva para usos múltiples

• Adhesividad para proteger contra el lavado de agua

• Alta movilidad para facilitar el bombeo

• Cumple con NLGI LB

Aplicación:

• Transporte de camiones, industrial, agricultura y automotriz

Valvoline™ Crimson Grease

NLGI #2

A Granel VV70118

Tote VV70117

Tambor de 400 lb VV70119

120 Keg (L) VV70120

Cubeta de 35 lb VV70122

Cartón de 50/14 oz VV70124

Valvoline™ Crimson Grease
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Valvoline™ Cerulean Grease funciona eficazmente en condiciones 
operativas exigentes, por lo que es un producto ideal para la consolidación 
de inventarios. Los estándares de alto rendimiento de Cerulean están 
garantizados por un proceso de fabricación artesanal y un sistema aditivo 
único que no contiene metales pesados. Esta grasa compleja de litio 
NLGI GC-LB minimiza el desgaste en cargas aplicadas, ya que mantiene 
propiedades equilibradas de extrema presión.

Beneficios:

• Indice de desgaste de la carga de 80 % más alto para una mejor 
protección del EP contra el requisito GC-LB para la presión extrema 

• Protección contra altas temperaturas y cargas extremas con 
excepcional resistencia a la película

• Ayuda a prolongar la vida útil y reducir los costos de mantenimiento

• Producto ideal para la consolidación de inventario

• Libre de metales pesados para la química ambientalmente segura

• Cumple con NLGI GC-LB 

Aplicación:

• Minería, cantera, construcción, industrial, camión dentro de 
carretera, recolector de basura y agricultura

Valvoline™ Cerulean Grease

NLGI #1 NLGI #2 (Blue 

Lithium Complex) 

Tote 823662 723826

Tambor de 400 lb. VV70125 VV70129

120 lb Keg (L) VV70126 VV70130

Cubeta de 35 lb 823265 VV70132

Cartón de 50/14 oz 873741 VV70133

Valvoline™ Cerulean Grease

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Palladium™ Moly Grease

Valvoline™ Palladium™ 3% Moly Grease brinda una excelente 
protección contra las presiones extremas y las cargas de choque al 
emplear lubricante sólido de disulfuro de molibdeno al 3% de alta pureza 
en un sistema espesante con alcalinidad equilibrada. Esta grasa de 
compuesto de litio minimiza el desgaste en las cargas aplicadas ya que 
mantiene equilibradas las propiedades de EP.

Beneficios: 

• Brinda protección contra alta temperatura y choque de carga 
extremo durante períodos de tiempo extendidos

• Ayuda a extender la vida útil del equipo y a disminuir el costo de 
mantenimiento

• Las aplicaciones incluyen: minería, cantera, construcción, 
industrial, agricultura y donde ocurren aplicaciones de alta carga y 
deslizamiento extremo

Valvoline™ Palladium™ 3% Moly Grasa  

NLGI #1 NLGI #2

Tote VV70141 VV70108

Cubeta de 35 lb VV70162 VV70111

Tambor de 400 lb VV70142 * VV70109

120 lb Keg VV70143 * VV70110

Cartón de 50/14 oz 873751 VV70112

*Hecho a pedido

Valvoline™ Palladium™ 5% Moly Grease brinda una excelente 
protección contra las presiones extremas y las cargas de choque al 
emplear lubricantes sólidos de disulfuro de molibdeno al 5% de alta 
pureza. Esta grasa de compuesto de litio minimiza el desgaste en las 
cargas aplicadas y mantiene propiedades de EP muy equilibradas y 
eficaces. Valvoline Palladium 5% Moly Grease brinda protección contra 
altas temperaturas y cargas extremas durante períodos de tiempo 
prolongados. De esta manera, sirve como un escudo protector que 
prolonga la vida útil del equipo y reduce los costos de mantenimiento.

Beneficios: 

• Protección adicional contra presiones extremas y cargas de choque 
con disulfuro de molibdeno de alta pureza

• Ayuda a prolongar la vida útil y reducir los costos de mantenimiento

• Libre de metales pesados para química ambientalmente segura y 
excelente resistencia al lavado de agua

• Es apto para las siguientes aplicaciones: minería, cantera, 
construcción y cualquier aplicación de choque de carga y 
deslizamiento extremo

Valvoline™ Palladium™ 5% Moly 

#1

Tote 876401

Tambor de 400 lb 876338

120lb Keg (L) 877372

Cubeta de 35 lb 877378
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Valvoline™ Axle Hub Grasa esta grasa de compuesto de litio semifluido y de mezcla sintética está 
especialmente diseñada para que los bujes del eje de los remolques en carretera reduzcan los sellos de 
la rueda que pierden y para minimizar el potencial de que las pastillas de freno se contaminen con aceite. 
Su mezcla de aceite de base sintético brinda un excepcional rendimiento a baja temperatura hasta –40 ºF, 
mientras que mantiene una alta retención de fortaleza de la película frente a altas temperaturas. 

Beneficios: 

• Formulada con aditivos antidesgaste y para presiones extremas

• Contiene inhibidores de óxido y corrosión

• Principalmente recomendada para aplicaciones en la flota en carretera. También puede utilizarse para 
reemplazar los lubricantes líquidos para servicio pesado en las cajas de engranajes con fugas u otra 
aplicación en donde se especifique una grasa de grado NLGI 00

Valvoline™ Axle Hub Grasa

Keg VV70181

Cubeta de 35 lb 792585

Valvoline™ Axle Hub Grease

Valvoline™ 5th Wheel Grasa está diseñada específicamente para las aplicaciones de la placa superior de 
la quinta rueda, donde es fundamental que permanezca en su lugar bajo todas las condiciones de clima y 
aplicación. En esta aplicación es común que las quintas ruedas
sufran de desgaste por frotamiento extremo.

Beneficios: 
• Máximo rendimiento para quedarse en su lugar a fin de minimizar   el desgaste y aumentar la vida útil 

de la quinta rueda

• Diseñada para soportar cargas pesadas durante las condiciones  más duras

• Contiene 10% de sólidos lubricantes, incluidos molibdeno y grafito

Valvoline™ 5th Wheel Grasa 

Keg 880405

Cubeta de 35 lb 880406

Valvoline™ 5th Wheel Grease

Grasas para Latinoamérica Valvoline™

Grasa de Litio EP 2

Grasa de Complejo  
de Litio EP 2

Grasa de Litio para  
Chasis Roja 2

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Es una grasa suave, mantequillosa con un espesante de Hidroxiestearato 
de Litio con excelente resistencia al sangrado de aceite, lavado por agua, 
corrosión y herrumbre. Formulada con aditivos para proteger contra 
cargar de choque y alto impacto. Esta grasa es recomendada para 
ser usada en rodamientos y superficies deslizantes desde condiciones 
normales hasta severas.

Beneficios: 
• Resistencia a la oxidación y corrosión

• Buena bombeabilidad

• Excelente estabilidad mecánica

• Temperatura de operación hasta de 135°C

• Buena resistencia al lavado por agua

• Resistencia a la extrema presión, altas cargas de choque y/o de impacto

• Excelente protección contra el desgaste

Es una grasa formulada con un jabón de complejo de Litio con aditivos 
de extrema presión que proveen una excelente  resistencia a la corrosión, 
oxidación, extrema presión y lavado por agua en aplicaciones de  
extendido. Recomendada en aplicaciones donde existan ocasionalmente 
impactos de carga, en rodamientos, superficies deslizantes bajo cargas 
de a severas. Cumple normal con el nivel de desempeño NLGI GC-LB.

Beneficios: 
• Buena bombeabilidad

• Alta estabilidad mecánica

• Capacidad de usos múltiples

• Excelente protección contra el desgaste

• Sobresalientes características de extrema presión

• Elevada resistencia al lavado por agua

• Resistencia a la separación de aceite

• Protección contra herrumbre y corrosión

• Alta permanencia en prueba de balero (adhesividad)

Es una grasa de espesante de Litio formulada con lubricante de base 
mineral y aditivos seleccionados para proveer protección contra el 
herrumbre y la humedad y resisntecia a la oxidación y corrosión. 
Recomendada para la lubricación en general del chasís automotriz y de 
tractocamiones, construcción, agricultura y equipos industriales.
También puede ser usada en aplicaiones de columpios, puntos de 
rotación, uniones de dirección y el plato de la quinta rueda.

Beneficios: 
• Buenas características de lubricación

•  Adecuada adhesividad para una protección efectiva en el chasís

• Resistencia al lavado por agua

• Protección contra la herrumbre y corrosión

• Resistencia a la oxidación

Valvoline™ Grasa Litio EP 2™

Tambor de 400 lb 885483

120 lb Keg (L) 885495

Cubeta de 35 Lb 885485

Aprobaciones y licencias NLGI #2

Valvoline™ Grasa Complejo de Litio EP 2™

Tambor de 400 lb 885493

120 lb Keg (L) 885487

Cubeta de 35 Lb 885481

Aprobaciones y licencias NLGI #2

Valvoline™ Grasa Litio Chassis Roja 2™

Tambor de 400 lb 885479

120 lb Keg (L) 885491

Cubeta de 35 Lb 885489

Aprobaciones y licencias NLGI #2

SERVICIO PESADO /  GrasaSERVICIO PESADO /  Grasa
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*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Valvoline™ Heavy Duty Pump Grease

Valvoline™ Heavy Duty Pump Grease es una grasa lubricante 
espesada de compuesto de aluminio que está formulada con aceites 
base de alta calidad y una mezcla equilibrada de aditivos que mejoran 
el rendimiento. Soporta altas temperaturas y mantiene la estabilidad 
mecánica cuando se la somete a cambios de temperatura frecuentes. 
Está fortificada con aditivos para presión extrema y antidesgaste a fin de 
proporcionar una protección superior bajo cargas pesadas.

Beneficios: 
• Contiene inhibidores de corrosión para proporcionar una protección 

óptima del equipo contra el óxido y el deterioro

• Inhibidores de oxidación que permiten una vida de servicio más larga 

• Demuestra una alta movilidad, lo que la hace ideal para utilizar en 
sistemas de lubricación automática centralizados

Valvoline™ Heavy Duty Pump Grease

Tote 859769

Tambor de 55 gal 869998

Keg 870024

Cubeta de 35 lb 869999

SERVICIO PESADO /  GrasaSERVICIO PESADO /  Grasa

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Valvoline™ High Mobility Palladium™ 3% Moly #0 Grade EP 

Grease tiene una fórmula única para cubrir el rango típico de 
capacidad de bombeo de las grasas grado NLGI n.º 000, n.º 00 y n.º 
0. Los estándares de rendimiento muy alto están garantizados por un 
proceso de fabricación artesanal. Esta grasa de compuesto de litio 
grado NLGI n.o 0 minimiza el desgaste en las cargas aplicadas, ya
que mantiene propiedades de EP muy equilibradas y buenas, tanto en 
aplicaciones de contacto de punto y línea, como en cajas de cambio, 
cojinetes de la rueda y superficies de deslizamiento. 

Esta grasa es adecuada para los equipos para los que se recomienda 
NLGI n.o 0, n.o 00 y n.o 000, incluso para utilizar en cajas de engranajes 
que requieren sistemas de engrasado semifluidos y de autolubricación, 
entornos donde se experimentan condiciones árticas y donde la 
capacidad de bombeo es un problema.

• Único sistema de aditivos que no contiene metales pesados

• Capacidad de traslado de grandes cargas

• UNA grasa para consolidación de inventario donde se utilizan     
n.º 0, n.º 00 y n.º 000Valvoline™ High Mobility Palladium 3% Moly® EP Grease

Tambor de 55 gal 881235

Keg 881234

Cubeta de 35 lb 881220

Valvoline™ High Mobility Palladium™ 
3% Moly® EP Grease
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*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. *Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Valvoline™ High Mobility Cerulean™ #0 Grade EP Grease tiene una 
fórmula única para cubrir el rango típico de capacidad de bombeo de las 
grasas grado NLGI n.o 000, n.o 00 y n.o 0. Los estándares de rendimiento 
muy altos están garantizados por un proceso de fabricación artesanal. Esta 
grasa de compuesto de litio grado NLGI n.o 0, minimiza el desgaste en las 
cargas aplicadas, ya que mantiene propiedades de EP muy equilibradas, 
tanto en aplicaciones de contacto de punto y línea, como en cajas de 
cambio, cojinetes de la rueda y superficies de deslizamiento. 

Beneficios: 
• Único sistema de aditivos que no contiene metales pesados

• Capacidad de traslado de grandes cargas

• UNA grasa para consolidación de inventario donde se utilizan         
n.º 0, n.º 00 y n.º 000

Valvoline™ High Mobility Cerulean® EP Grease

Tambor de 55 gal 881219

Keg 881218

Cubeta de 35 lb 881217

Valvoline™ High Mobility 
Cerulean™ EP Grease

SERVICIO PESADO /  GrasaSERVICIO PESADO /  Grasa

Valvoline ofrece una amplia variedad de fluidos para transmisión de alta 
calidad diseñada especialmente para cumplir con las necesidades de las 
transmisiones de uso rudo que operan en condiciones severas.
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SERVICIO PESADO /  Transmis ión

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Valvoline™ Heavy Duty Synthetic Transmission Fluid SAE 50 está 
especialmente diseñado para transmisiones manuales de servicio pesado 
que operen en aplicaciones de servicio severas (temperaturas extremas, 
intervalos de drenaje extendidos, unidades críticas, etc.) y está
aprobado de conformidad con la revisión 7 de Eaton PS-164.

• Capacidad mejorada para cambiar en clima frío y lubricación más 
rápida de los componentes de la transmisión

• Mayor vida útil del sello gracias a una menor cantidad de depósitos, 
mejor compatibilidad del sello y propiedades mejoradas ante 
temperaturas altas

• La mayor estabilidad térmica y la cantidad reducida de depósitos de 
componentes resultan en una vida útil más larga del lubricante y de 
la transmisión

• Beneficios operacionales tales como el potencial para economía de 
combustible y menor inactividad por mantenimiento

• Permite una cobertura de garantía extendida (800,000 km) en Eaton

Valvoline™ Heavy Duty Synthetic Transmission Fluid 

SAE 50 

Tambor de 55 gal VV70601

Barril de 16 gal VV70602

Cubeta de 35 lb VV706035M

Autorizaciones y 
licencias

Cumple con los requisitos de Dana, Navistar, Eaton Transmission Division 
PS-081 & PS-164 REV 7, ArvinMeritor 0-81, Mack TO-A Plus, ZF Freedom 
Line, Navistar MPAPS B-6816 Tipo I y API MT-1. Cumple con los requisitos 
de Volvo 97305-89, y puede utilizarse en las transmisiones Volvo I-Shift en 
los intervalos de drenaje estándar.

Valvoline™ Heavy Duty Synthetic 
Transmission Fluid

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

SERVICIO PESADO /  Transmis ión

Valvoline™ Drive Train Transmission Oil es un lubricante para la 
transmisión hidráulica asistida de servicio pesado y del tren de fuerza 
diseñado y recomendado para aplicaciones que requieren aceites que 
cumplan con la especificación Caterpillar TO-4 y la especificación Allison 
C-4 (aplicaciones fuera de carretera) o en cualquier otro equipo en que 
se necesite TO-4.

Valvoline™ Drive Train

SAE 30 SAE50 SAE 10W

A Granel VV3190 VV3230 VV3270

Tote 853214 841597 841598

Tambor de 55 gal VV323 VV327 VV319*

Cubeta de 5 gal VV325 VV329

Autorizaciones y 
licencias

Cumplan con la especificación Caterpillar TO-4 y la especificación Allison C-4 (aplicaciones fuera de carretera) o en cualquier otro equipo en que se necesite TO-4.También cumplen con los 
requisitos de rendimiento de los equipos Komatsu, del micro embragué Komatsu, cuando se necesita TO-4 para equipos Dana Powershifts, Eaton Fuller y Tremac/TTC.

*Hecho a pedido 

Valvoline™ Drive Train
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*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

SERVICIO PESADO /  Transmis ión

Los vehículos y equipos de la actualidad están diseñados para 
desempeñarse a niveles más altos que nunca. Las grasas, los aceites 
hidráulicos, las transmisiones industriales y los aceites marinos y 
agrícolas de Valvoline han sido desarrollados tras muchos años de 
investigación, desarrollo y experiencia en el campo. El resultado es 
una gama de lubricantes que están diseñados para cumplir con las 
demandas de rendimiento extremas del mercado de hoy.

"Valvoline™ SYN GARD™  Automatic Transmission Fluid

Tambor de 55 gal 718143*

Cubeta de 5 gal 718141

Recomendado para 
utilizar en las siguientes 
aplicaciones

Allison TES-295 y TES-389, Chrylser ATFs,Allison C-4, la mayoría 
de las transmisiones de vehículos asiáticos, Volvo 97341, 
MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, Voith 
H55.6335.33(G607) y H55.6335.33 (G1363),
DEXRON®-IIIH and IIIG, y MERCON® MERCON V,
MAN 339F, 339 V1 y V2, 339 Z1, Z2 y Z3,
ZF TE-ML 14A, 14B, 14C, 16L, 17C”.

*Hecho a pedido

Valvoline™ SYN GARD™ Automatic Transmission Fluid está 
especialmente formulado para las transmisiones automáticas para 
servicio pesado tecnológicamente sofisticadas. Está formulado con
bases sintéticas de primera calidad, modificadores de fricción de larga 
vida, aditivos antidesgaste especiales y modificadores de viscosidad 
estables, entre otros aditivos de rendimiento. De esta forma brinda 
excelente protección térmica y flujo a baja temperatura, rendimiento 
antidesgaste y estabilidad.

Valvoline™ SYN GARD™ Automatic 
Transmission Fluid
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Valvoline™ Heavy Duty Synthetic Gear Oil  

SAE 75W-90 SAE 80W-140

Tote 863632 833484

Tambor de 55 gal VV70026 VV70045

Keg de 16 gal VV70027

Cubeta de 5 gal VV700285M VV700475M

Aprobaciones API GL-5,API MT-1, Meritor 0-16-E y N, 0-76-B y O-80, División de ejes 
Eaton PS 037/163/109, Cobertura de garantía extendida Eaton, Mack 
GO-H/S, GO-J Plus*, GE D50E9C, MIL-PRF-2105E, DANA SHAES-256 
Rev C, TMS 6816 Internacional* 80W-140 está aprobado según a GO-J.  
El 75W-90 está aprobado según GO-J Plus.

API GL-5,API MT-1, Meritor 0-16-E y N, 0-76-B y O-80, División de ejes 
Eaton PS 037/163/109, Cobertura de garantía extendida Eaton, Mack 
GO-H/S, GO-J Plus*, GE D50E9C, MIL-PRF-2105E, DANA SHAES-429 
Rev A, TMS 6816 Internacional* 80W-140 está aprobado según a GO-J.  
El 75W-90 está aprobado según GO-J Plus.

Valvoline™ Heavy Duty Synthetic 
Gear Lubricant

Valvoline™ Heavy Duty Synthetic Gear Lubricant está especialmente 
formulado para las transmisiones manuales de trabajo pesado, los 
diferenciales y las cajas de distribución que trabajan en aplicaciones de 
servicio severo. Está diseñado a partir de bases sintéticas de primera 
calidad y brinda una mayor protección contra el desgaste, el óxido, la 
corrosión, el calor y la oxidación. Para una protección extendida, Valvoline™ 
Heavy Duty Synthetic Gear Lubricant.

Beneficios:

• Mejor protección contra desgaste del engranaje y del buje para una 
vida útil del componente más largo

• Propiedades mejoradas para climas fríos, brinda una rápida 
lubricación y fuerte capacidad de movilidad

• Mayor vida útil del sello debido a menor cantidad de depósitos, mejor 
compatibilidad del sello y estabilidad térmica mejorada

• El grado de viscosidad 75W-90 ha mostrado beneficios FE en 
comparación con los productos 80W-90 convencionales

• Cobertura de garantía extendida competente en Eaton

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

SERVICIO PESADO /  I ndus t r ia lSERVICIO PESADO /  I ndus t r ia l

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Valvoline™ Heavy Duty 80W-90 Aceite para Engranajes es un  
lubricante del engranaje para presión extrema de azufre y fósforo de 
calidad superior, formulado con una base de primera calidad para 
satisfacer las demandas de excelente rendimiento. Este producto está 
recomendado para los ejes traseros y las transmisiones convencionales 
que requieren lubricaciones de engranaje EP a alta velocidad, alta carga, 
alto torque y altas condiciones de caballos de fuerza. 

Beneficios:

• Brinda una estabilidad térmica destacada para limpieza y mayor 
vida útil

• Contiene aditivos EP para ayudar a proteger los dientes del 
engranaje contra picaduras, resquebrajamientos y abrasivos

• Protege las piezas contra el óxido y la corrosión

Valvoline™ Heavy Duty Gear Oil

80W-90 85W-140 

A Granel 798486 817737

Tote 803606 842444

Tambor de 55 gal 841169

Cubeta de 5 gal 803515

Keg 817738

Aprobaciones MIL-PRF-2105E, SAE J2360, API 
GL-5, APIL MT-1, Mack GO-J, 
Meritor O76-A.

Valvoline™ Heavy Duty  
80W-90 Aceite para Engranajes



72 73

SERVICIO PESADO /  I ndus t r ia lSERVICIO PESADO /  I ndus t r ia l

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. *Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Valvoline™ AGMA EP Gear Oil

Valvoline™  AGMA EP Gear Oil es de primera calidad, diseñado para 
presiones extremas y cumplir con las demandas de trabajo pesado en 
una variedad de aplicaciones de engranajes industriales. Está formulado 
a partir de aceites base de alta calidad con un paquete de aditivos 
superiores para brindar la mejor combinación de propiedades de 
rendimiento, como la resistencia a la presión extrema y a la oxidación, 
que son necesarias en aplicaciones industriales difíciles.

Beneficios:

• Excelente rendimiento en presiones extremas

• Resistencia a la oxidación

• Formulados para brindar la mejor combinación de propiedades de 
rendimiento

• Diseñados para cumplir con las demandas de trabajo pesado de una 
variedad de aplicaciones de engranaje industriales

Valvoline™ AGMA EP Gear Oil

Valvoline™ AGMA 

EP2/ISO 68

Valvoline™ AGMA 

EP3/ISO 100

Valvoline™ AGMA 

EP4/ISO 150

Valvoline™ AGMA 

EP5/ISO 220

Valvoline™ AGMA  

EP6/ISO 320

Tambor de 55 gal  VV70002* VV70006* VV70010* VVV70014* VV70018

Cubeta de 5 gal VV70003* VV70012 VV70016*

Aprobaciones Cumplen o exceden los requisitos de rendimiento de DIN 51517 parte 3, U.S. Steel 224, AGMA 9005-E02, ISO 12925-1 CKC/
CKD, David Brown S1.53.101, GM LS 2 EP Gear Oil, Fives Cincinnati Machine Gear.

*Hecho a pedido

Valvoline™ TRA Gear Lubricant es un aceite del engranaje mineral 
puro con inhibición de espuma. Este aceite está recomendado para las 
transmisiones y los diferenciales en los que no se requieren aceites 
del engranaje EP y para los que se recomiendan lubricantes API GL-
1. También es un aceite excelente para el engrasado a mano o las 
lubricaciones de pérdida total donde se prefieren aceites minerales puros 
de cuerpos pesados.

Valvoline™ TRA Gear Lubricant

Valvoline™ Syn Gard EP  
Gear and Bearing Oils

Valvoline™  Syn Gard EP Gear and Bearing Oils son aceites 
específicamente formulados para protección contra presión extrema 
de los engranajes y bujes con carga moderada a pesada. Son una 
mezcla de bases completamente sintéticos y una composición química 
de aditivos de primera calidad y brindan los siguientes beneficios de 
rendimiento:
 

• Alta estabilidad de la temperatura y la limpieza de los componentes

• Excelente fluidez a bajas temperaturas

• Excelente anti desgasté y protección de la presión extrema por carga

• Control superior de óxido y corrosión

• Mejor lubricación general

• Control superior de óxido y corrosión

Valvoline™ TRA Gear Lubricant

SAE90 

Cubeta de 5 gal VV70044*

Aprobaciones API Service GL-1

*Hecho a pedido

Valvoline™ Syn Gard EP Gear and Bearing Oils 

Gard Fe G-680 EP 

Tambor de 55 gal  VV70072

Aprobaciones Cumplen o superan los requisitos de las especificaciones de lubricantes 
de engranajes de EP de US Steel 224 y AGMA 250.04. 
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*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. *Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 
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Valvoline™ AW (Anti-Wear) Hydraulic Oils son aceites hidráulicos antidesgaste de alto índice de
viscosidad de primera calidad, desarrollados para satisfacer los requisitos de los modernos sistemas 
hidráulicos que operan a temperaturas ambiente bajas o muy variables.

Beneficios:  

• Base de zinc

• Aceite no detergente

• Excelentes características de oxidación

• Excelente demulsibilidad

• Excelente vida de oxidación D943 y no permite paso de oxidación D665A/B

Las aplicaciones adecuadas (de los grados correctos) incluyen lubricación de herramientas mecánicas,
controles servo, equipos para trabajo en metal, como aceites para cárter para trabajo liviano, sistemas de
circulación, cojinetes/gorrones (antifricción) y cajas de cambios.

Valvoline™ AW-HVI Hydraulic Fluids son aceites hidráulicos antidesgaste con un alto índice
de viscosidad de varios grados y primera calidad desarrollados para cumplir con los requisitos de los
sistemas hidráulicos modernos, que operan a temperaturas ambiente bajas o ampliamente variables. 

Beneficios: 

• Excelente estabilidad

• Contiene agentes antidesgaste especialmente seleccionados

• Protege contra la corrosión y el óxido

• Contiene antiespumantes para aportar una rápida liberación de aire retenido

Recomendado para aplicaciones de equipo móvil y otros sistemas que tienen amplias variaciones 
en las temperaturas operativas del sistema.

Valvoline™ AW HVI Hydraulic Fluids 

ISO 32 ISO 68

Tambor de 55 gal VV70202* 752641*

Aprobaciones *Satisface los requisitos de los modernos sistemas hidráulicos que operan a 
temperaturas ambiente bajas o muy variables. Se recomiendan para aplicaciones de 
equipos móviles y otros sistemas que tienen amplias variaciones en las temperaturas de 
funcionamiento del sistema.

*Satisface los requisitos de los modernos sistemas hidráulicos que operan a 
temperaturas ambiente bajas o muy variables. Se recomiendan para aplicaciones de 
equipos móviles y otros sistemas que tienen amplias variaciones en las temperaturas de 
funcionamiento del sistema.

*Hecho a pedido

Aceites Hidráulicos

Valvoline™ AW  Hydraulic Oils

AW 32 AW46 AW68

Tambor de 55 gal  VV040 VV042 VX044

Cubeta de 5 gal VV041 VV043 VV045

Autorizaciones y licencias MAG IAS P-68, Parker Hannifin HF-0/HF-1/HF-2, Eaton 
Brochure 03-401-2010, Bosch Rexroth, U.S. Steel 126, 
127, 136, DIN 51524, Part 2, JCMAS, AFNOR E 48-603, 
General Motors LS-2, LH-03, LH-04, LH-06, Joy Mining 
Machinery HO-T, HO-S.

MAG IAS P-70, Parker Hannifin HF-0/HF-1/HF-2, Eaton 
Brochure 03-401-2010, Bosch Rexroth, U.S. Steel 126, 
127, 136, DIN 51524, Part 2, JCMAS, AFNOR E 48-603, 
General Motors LS-2, LH-03, LH-04, LH-06, Joy Mining 
Machinery HO-T, HO-S.

MAG IAS P-69,  Parker Hannifin HF-0/HF-1/HF-2, Eaton 
Brochure 03-401-2010, Bosch Rexroth, U.S. Steel 126, 
127, 136, DIN 51524, Part 2, JCMAS, AFNOR E 48-603, 
General Motors LS-2, LH-03, LH-04, LH-06, Joy Mining 
Machinery HO-T, HO-S.

Valvoline™ Unitrac™ Fluid  

264 Gal VX810413

Tambor de 55 gal VX810

Cubeta de 5 gal VV813
Cumple o supera las 
siguientes especificaciones 
antiguas (donde se apliquen 
los grados de viscosidad 
apropiados)

Cumple o supera las siguientes especificaciones (donde se apliquen los 
grados de viscosidad apropiados):John Deere JDM J20C, New Holland 
Group(Ford New Holland) – FNHA-2-C-201.00 (134D), FNHA-2-C-200.00 
(aceite hidráulico 134), Massey Ferguson M1129A, M1135, M1139, 
M1141(Permatran®III), M1143, M1145, Case Corporation (Case I.H., 
J.I. Case) – MS-1207 (Hy-Tran® Plus), MS-1210/JIC-143,144,145 
(fluido TCH), MS-1209 (Hy-Tran Ultra), Fluido hidráulico UDT Kubota, 
Fluido universal transhidráulico, White Farm (Oliver) – Q-1826 Hydraulic, 
Fluido de transmisión HTF), Case New Holland MAT 3505, MAT 3525, 
MAT 3526, ESN M2C86B, ESN M2C86C, Agco (Duetz-Allis) – Power 
Fluid 821XL, 272843, Steiger Hydraulic/Fluido de transmisión SEMS 
17001, Fluido hidráulico Landini Tractor II; Hesston Fiat Oilofiat Tutela 
Multi-F Fluido de transmisión hidrostática Sundstrand, fluidos hidráulicos, 
Fluido tipo C-4 Allison, Komatsu AXO 80, Fluido hidráulico Denison HF-0, 
HF-2, HF-1 para todas las bombas, Vickers M-2950-S Mobil e Hidráulica 
industrial I-286-S, Fluido de transmisión para montacargas Clark TA12, 
TA18, HR500, HR600, Volvo VCE 1273.03, WB 101, cumple o supera las 
siguientes especificaciones antiguas (donde se apliquen los grados de 
viscosidad apropiados): John Deere JDM J20A, J20B, J14B, & JD 303;  
Ford New Holland ESN-M2C134-C, ESN-M2C134B, ESN-M2C134A, ESN-
M2C86B, ESN-M2C53A, ESN-M2C48-B&C; Massey Ferguson M-1129-A, 
M-1127-B, M-1127-A, M-1110; Case B-6 (HY-TRAN®), MS-1206 
(PTF), MS-1210, MS-1205, MS-1204/JIC-185, JIC-144, JIC-143, B-5;  
White Farm (Oliver) Q-1802 (fluido tipo 55), Q-1766B (HTF universal), 
Q-1722 (aceite de tractor White MP), Q-1705 (HTF universal); Agco (Allis) 
257541, 246634; Fluido hidráulico/de engranaje versátil Spec 24M, Spec 
23M; Hesston Fiat AF-87; Oliver Q-1802 (Tipo 55), Fluido C-3 Allison; 
Caterpillar TO-2; Allis Chalmers PF 821XL;  API GL-4.  

Valvoline™ Unitrac™ Fluid

Valvoline™ Unitrac™ Fluid es un fluido multiuso de alto rendimiento 
para todo tipo de condición climática, diseñado para tractores agrícolas 
y equipos para fuera de la carretera. Valvoline Unitrac Fluid está 
exclusivamente formulado para brindar una excelente protección contra 
el desgaste, la oxidación, el óxido ferroso, la corrosión de cobre y la 
formación de lodos y barniz.

Aplicaciones recomendadas: Sistemas hidráulicos, transmisiones finales, 
transmisiones, diferenciales, sistemas de frenos de disco húmedos, PTO 
y transmisiones hidrostáticas.
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Los 700 Series de Valvoline™ son aceites hidráulicos que brindan una excelente protección antidesgaste 
y muchas de las ventajas de los aceites hidráulicos de primer nivel a un precio moderado, lo que ayuda a 
contener los costos operativos en los casos en que los requisitos de servicio no demandan un producto de 
primera calidad. Elija de nuestra amplia selección de aceites hidráulicos económicos.

Valvoline™ Rock Drill Oils es una mezcla de aceites de base altamente refinada y aditivos únicos
diseñados para brindar un lubricante de calidad para los equipos neumáticos. Los aceites para taladro para 
rocas Valvoline están diseñados para brindar: 

• Capacidades frente presiones extremas

• Protección contra óxido y corrosión

• Propiedades antiespuma

• Adherencia a la superficie interna de la herramienta

Buenas características de emulsión desarrolladas para lubricación interna de los equipos neumáticos
lubricados con aceite, además de para taladros para roca, martillos neumáticos, martinetes, astilladoras, 
rompedoras de pavimento y remachadoras.

Industial Rock Drill Oils 

Valvoline™ Rock 

Drill 68

Valvoline™ Rock 

Drill 100

Valvoline™ Rock 

Drill 150

Valvoline™ Rock 

Drill 220

Valvoline™ Rock 

Drill 320

Valvoline™ Rock 

Drill 680

Tambor de 55 gal VV70288* VV70290* VV70292* VV70294* VV70296* VV70308*
*Hecho a pedido

700 Series Economy Hydraulic Oils

Quality 

R&O IS0 

32

Quality 

AW Oils 

IS0 32

Quality 

AW Oils 

IS0 46

Quality 

AW Oils 

IS0 68

Quality 

Tractor 

Hydraulic 

Premium 

Universal 

Tractor 

Tambor de 55 gal  VV705 VV725

Cubeta de 5 gal  VV700 VV760 VV770 VV780 VV710 VV720

3/1 Gal 821713 821714

Valvoline™ Rock Drill Oils

700 Series Economy Hydraulic Oils
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Valvoline™ R&O Hydraulic Oil

Valvoline™ Waylube Oils

Valvoline™ R&O Hydraulic Oil  contiene químicos de nivel superior en control de cenizas e inhibidores 
de herrumbre y oxidación (R & O) de alto nivel en un aceite base parafínico de alta saturación para uso en 
turbinas de vapor y gas.

Beneficios: 

• Muestra excelentes propiedades de demulsibilidad del agua y anti espuma

• Muy adecuado para su uso en sistemas de circulantes e hidráulicos donde los aceites se utilizan 
durante largos períodos de tiempo

Valvoline™ Waylube Oils son aceites estables de alta calidad especialmente compuestos para brindar una 
lubricación eficiente de la parte mecánica. Son adhesivos, pegajosos y resisten los deslizamientos, por lo 
que garantizan una operación sin problemas y eficaz. Estos productos tienen excelentes propiedades ante 
presiones extremas y de fortaleza de película.

Valvoline™ R&O Hydraulic Oil 

QUALITY R&O R&O 32 R&O 46 R&O 68 R&O 100 R&O 150 R&O 220 

Tambor de 55 gal VV70232* VV70236* VV70240* VV70244* VV70248* VV70252*

Cubeta de 5 gal VV700 VV70241* VV702445* VV70250* VV70254*

3/1 Gal 821713

Cumple con el 
rendimiento

Cincinnati Machine 
P-38, Parker Denison 
HF-1, DIN 51524 parte 
I, U.S. Steel 125,135, 
AFNOR NFE-48603HL, 
Mil-L-17672C.

Cincinnati Machine 
P-55, Parker Denison 
HF-1, DIN 51524 parte 
I, U.S. Steel 125,135, 
AFNOR NFE-48603HL, 
Mil-L-17672C.

Cincinnati Machine 
P-54, Parker Denison 
HF-1, DIN 51524 parte 
I, U.S. Steel 125,135, 
AFNOR NFE-48603HL, 
Mil-L-17672C, Joy 
Mining TO-L, TO-M.

Parker Denison HF-1, 
DIN 51524 parte I, U.S. 
Steel 125,135, AFNOR 
NFE-48603HL, Mil-L-
17672C.

Parker Denison HF-1, 
DIN 51524 parte I, U.S. 
Steel 125,135, AFNOR 
NFE-48603HL, Mil-L-
17672C.

Parker Denison HF-1, 
DIN 51524 parte I, U.S. 
Steel 125,135, AFNOR 
NFE-48603HL, Mil-
L-17672CJoy Mining 
TO-L, TO-M.

*Hecho a pedido 

Valvoline™ Waylube Oils  

Valvoline Waylube 68

Tambor de 55 gal VV70264*

Autorizaciones y licencias Cincinnati Milacron P-47
*Hecho a pedido 



78 79

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Elegir el refrigerante correcto es fundamental para la protección del 
motor y la gama completa de refrigerantes Valvoline de primera calidad 
ayuda a mantener los componentes del sistema en óptimas condiciones. 
La mayoría de los fabricantes de vehículos tienen especificaciones 
particulares respecto al refrigerante y recomiendan diferentes tecnologías 
de refrigeración, incluida la tecnología de ácido orgánico (OAT) o tecnología 
híbrida de ácido orgánico (HOAT). Además de cumplir con estas tecnologías 
aprobadas, los refrigerantes Valvoline ofrecen beneficios adicionales por lo 
que puede estar seguro de contar con la mejor protección disponible.

ZEREX™ Heavy-Duty Pre-Charged

ZEREX™ Heavy-Duty Pre-Charged

ZX HD Pre-Charged RTU AFC ZX HD Pre-Charged AFC

Tambor de 55 gal ZXPCRU2 ZXPC2

6/1 Gal ZXPCRU1

Aprobaciones Cumple con los requisitos de rendimiento de la especificación D3306 de ASTM para 
automóviles y camiones ligeros, y con la D6210 para motores de servicio pesado. Cumple 
con los requisitos para las fórmulas bajas en silicato de GM6038. Formulado para cumplir 
o superar las siguientes especificaciones para anticongelantes: ASTM D3306, ASTM 
D6210, Case New Holland, CAT, Cummins, Daewoo, Detroit Diesel, Especificación federal 
A-A-52624, Especificación federal A-A-870-A, Ford antes de 2002, Freightliner, GM 
1825M, GM 1899M, John Deere, Mack, Navistar MPAPS B1, Paccar, SAE J1034, SAE 
J941, SAE J814, TMC de ATA RP-302B, TMC of ATA RP-329B, Waukesha.

Cumple con los requisitos de rendimiento de la especificación D3306 de ASTM para 
automóviles y camiones ligeros, y con la D6210 para motores de servicio pesado. Cumple 
con los requisitos para las fórmulas bajas en silicato de GM6038. Formulado para cumplir 
o superar las siguientes especificaciones para anticongelantes: ASTM D3306, ASTM 
D6210, Case New Holland, CAT, Cummins, Daewoo, Detroit Diesel, Especificación federal 
A-A-52624, Especificación federal A-A-870-A, Ford antes de 2002, Freightliner, GM 
1825M, GM 1899M, John Deere, Mack, Navistar MPAPS B1, Paccar, SAE J1034, SAE 
J941, SAE J814, TMC de ATA RP-302B, TMC of ATA RP-329B, Waukesha.

Valvoline ZEREX™ Pre-Charged Heavy Duty es una formulación 
completa basada en etilenglicol específicamente diseñado para los 
motores diésel de servicio pesado.

• Garantía de 3 años/150,000 millas/3,000 horas

• Fórmula química con IAT (Tecnología de ácidos inorgánicos)

• Protege todos los metales del sistema de refrigeración a la vez 

que otorga al aluminio una excelente protección contra las altas 

temperaturas

• Completamente formulado o “precargado” para proteger a los 

motores diésel de fisuras del revestimiento y de la corrosión

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

SERVICIO PESADO /  Re f r ige ran te
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ZEREX™ Heavy-Duty Fully Formulated es una formulación completa 
basada en etilenglicol específicamente diseñada para motores diésel 
para trabajo pesado. La fórmula está precargada con inhibidores 
químicos específicos para proteger los motores diésel contra la picadura 
del forro y los depósitos de sarro de agua dura. La composición química 
patentada del inhibidor, protege todos los metales del sistema de 
refrigeración, incluido el aluminio, contra la corrosión.

• Garantía de 3 años/150,000 millas/3,000 horas

• Fórmula química con IAT (Tecnología de ácidos inorgánicos)

• Precargado para proteger a los motores diésel de fisuras del 
revestimiento y de la corrosión

ZEREX™ Heavy-Duty Fully  
Formulated

ZEREX™ Heavy –Duty Fully Formulated 

ZX PINK FULLY FORMULATED AFC ZX PINK FULLY FORMULATED RTU AFC 

Tambor de 55 gal 813055 813053

Tote de 275 gal 812970 813054

6/1 Gal 841943

Aprobaciones Formulado para cumplir o superar las siguientes especificaciones 
para anticongelantes: ASTM D6210, ASTM D3306, Case New Holland, 
CAT, Cummins, Detroit Diesel, Especificaciones federales A-A-870-A, 
Especificaiones federales A-A-52624, Freightliner, GM 1825M, GM 
1899M, Mack, Navistar CEMS B-1 TIPO II, Paccar R026-170-97, Peterbilt 
07-06773, SAE J1034, SAE J1941, SAE J814, TMC de ATA RP-302A, 
TMC de ATA RP-302B, TMC of ATA RP-329B, Waukesha. Cumple con los 
requisitos para las fórmulas bajas en silicato de GM6038.

Formulado para cumplir o superar las siguientes especificaciones para 
anticongelantes: ASTM D6210, ASTM D3306, Case New Holland, CAT, 
Cummins, Detroit Diesel, Especificaciones federales A-A-870-A, Especificaiones 
federales A-A-52624, Freightliner, GM 1825M, GM 1899M, Mack, Navistar 
CEMS B-1 TIPO II, Paccar R026-170-97, Peterbilt 07-06773, SAE J1034, SAE 
J1941, SAE J814, TMC de ATA RP-302A, TMC de ATA RP-302B, TMC of ATA 
RP-329B, Waukesha. Cumple con los requisitos para las fórmulas bajas en 
silicato de GM6038.

SERVICIO PESADO /  Re f r ige ran teSERVICIO PESADO /  Re f r ige ran te

ZEREX™ Extended Life Antifreeze/Coolant se ha cargado con 
inhibidores especiales para proteger los motores diésel contra las 
picaduras del forro y los depósitos de sarro de agua dura para una 
vida útil del motor más larga. ZEREX Heavy Duty Extended Life utiliza 
etilenglicol virgen de la más alta calidad para protección contra heladas y 
desbordes, y un paquete patentado de inhibidores de corrosión híbridos 
de ácido orgánico para proteger los forros del cilindro contra la cavitación 
y las picaduras del forro y al motor contra el óxido y la corrosión.

• Garantía de 3 años/300,000 millas/7,000 horas

• Extienda la protección a 6 años/600,000 millas/14,000 horas con el 
ZEREX Extender

• Cumple las especificaciones CAT EC-1, Cummins 14603, y las 
referentes a larga duración

• Fórmula química con OAT (Tecnología de ácidos orgánicos)

• Protege todos los metales del sistema de refrigeración a la vez 
que otorga al aluminio una excelente protección contra las altas 
temperaturas

• Completamente formulado o “precargado” para proteger a los 
motores diésel de fisuras del revestimiento y de la corrosión 

ZEREX™  Extender (ZXEDX3)

Revitalice su protección contra corrosión y picaduras del forro con ZEREX 
Extender. Simplemente vierta una botella cuando llegue a las 300,000 
millas, 7,000 horas o 3 años, y puede aumentar hasta 6 años, 14,000 
horas o 600,000 millas sin cambiar su anticongelante. Para utilizar sólo 
con el anticongelante/refrigerante ZEREX Extended Life.

ZEREX™ Heavy-Duty Extended Life 

ZX HD Extended 

Life AFC

ZX HD Extended 

Life RTU AFC

ZX Extended Life 

Extender

ZX Extended 

Life TC

ZX Extended Life 

EMEA TC

ZX Extended Life 

RED AFC

Tambor de 55 gal  ZXED2 ZXEDRU2 ZXEDTC2 803104 623556

Tote de 275 gal 808139 688183

Cubeta de 5 gal 856090

6/1 Gal ZXED1 ZXEDRU1

6/1 Cuarto ZXEDX3

A Granel 802991

Aprobaciones Aprobada para las siguientes especificaciones: Cummins 
14603, ASTM D3306, ASTM D6210 Formulado para cumplir o 
exceder las siguientes especificaciones para anticongelantes: 
Caterpillar EC-1, Cummins 3666286, Detroit Diesel 7SE298, 
Especificación federal A-A-870A, Freightliner, GM 1825M, 
GM 1899M, John Deere, Link Belt, Mack, Navistar CEMS B-1 
Tipo III, Paccar, Peterbilt, SAE J1034, SAE J814, Terex, Thermo 
King, TMC of ATA RP-329B, TMC of ATA RP-338, Volvo.

ZEREX™ Heavy-Duty Extended Life
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ZEREX™ Heavy-Duty Nitrite Free
Extended Life

ZEREX™ Nitrite Free Extended Life tiene la aprobación de Cummins® 
CES-14603, cumple con ASTM D6210 y es adecuado para los requisitos 
comunes del motor diésel de trabajo pesado. ZEREX™ libre de nitrito de 
vida útil prolongada completamente formulado incorpora tecnología de 
ácido orgánico para proteger a los motores diésel contra las picaduras del 
forro y los depósitos de sarro de agua dura. La composición química libre 
de silicato y nitrato de vida útil prolongada protege a todos los metales del 
sistema de refrigeración, incluido el aluminio, contra la corrosión.

• La tecnología de la próxima generación otorga 6 años/600,000 
millas o 12,000 horas de vida útil sin agregar los SCA (aditivos 
refrigerantes complementarios) necesarios o recomendados

• Para usar en todos los motores para servicio pesado que exijan 
un producto ELC (refrigerante de duración extendida), entre ellos, 
los que usan tecnologías ACERT o EGR. Compatible con versiones 
anteriores para aplicaciones del tipo OAT

• La fórmula sin silicatos, sin aminos y sin boratos protege a los 
revestimientos del cilindro y bombas de agua de la corrosión por 
cavitación y erosión. Lubrica las bombas de agua

ZEREX™ Heavy-Duty Nitrite Free 

ZX HD Nitrite Free Extended Life ZX HD Nitrite Free 50/50 Extended life 

Tambor de 55 gal 846440 846438

Tote de 275 gal 870402

6/1 Gal 846439 846437

Aprobaciones Aprobada para las siguientes especificaciones: ASTM D6210 Cummins 14603 formulado para 
cumplir o exceder las siguientes especificaciones:  ASTM D3306, ASTM D6210, Case New 
Holland, CAT EC-1, Detroit Diesel 93K222, Especificaciones federales A-A-970a, Fiat Chrysler 
MS 12106, Ford Europe WSS-M97B44-D, Freightliner 48-22880, Isuzu, JIS K 2234, John Deere, 
Komatsu, Link Belt, Mack, Man 324 SNF, Mercedes-Benz DBL 7700, MTU, Navistar MPAPS B-1 
Type IIIA, Nitrite Free European OEMS, Paccar, Peterbilt, Scania, Turbinas eólicas Siemens, Terex, 
Thermo King, TMC DE ATA RP-329B, TMC DE ATA RP-338, equipo de construcción de Volvo, VW.
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Valvoline ofrece una línea de MCO y productos para motores pequeños 
diseñada para ayudar a darle a tu motocicleta, ATV o bote un mejor 
rendimiento bajo diversas condiciones de servicio.

Equipos de competición, propietarios de motocicletas y mecánicos de todo 
el mundo confían en el rendimiento de nuestra línea de productos MCO y 
motores pequeños Valvoline. 
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Valvoline™ 4-TECH™

Valvoline™ 4- Tech™ es un aceite para motocicleta de primera calidad 
que cumple y supera los requisitos de las motocicletas líderes. Usar 
Valvoline 4-Tech le da la confianza de la protección avanzada incluso en 
las condiciones de conducción más demandantes. La composición química 
comprobada en 4-Tech combate el calor, los depósitos y el desgaste para 
ayudar a que su motocicleta tenga el mejor rendimiento en la carretera 
o  en el tráfico pesado de la ciudad. Valvoline 4-Tech brinda protección 
comprobada y rendimiento duradero.

Beneficios: 

• Motor limpio: combate el lodo y los depósitos para mantener los 
motores limpios

• Potencia y eficacia: resiste el calor extremo y el espesamiento del 
aceite para una efi cacia del motor máxima

• Aceleración: óptimo rendimiento del embrague mojado para máxima 
potencia y cambio sin problemas

• Vida útil del motor: reduce la fricción y el desgaste para proteger las 
piezas fundamentales del motor

Valvoline™  4- Tech

10W-40 20W-50

6/1 Cuarto 881612 881570

Aprobaciones API SL, API JASO 
MA/MA2

API SL, API JASO 
MA/MA2

*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. *Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

Valvoline™ 4T Stroke Full Synthetic

Valvoline™ 4T Stroke Full Synthetic 

10W-40 20W-50

6/1 Cuarto 507679 743525

Aprobaciones Cumple o excede con API SF/SG/SJ 
Cumple o excede JASO MA2

Valvoline™ 4T Stroke Full Synthetic Aceite de Motor  brinda un 
rendimiento superior en el que confían los propietarios de motocicletas 
y equipos de competencia de todo el mundo. Formulado para satisfacer 
las necesidades específicas de las motocicletas, incluidas las altas 
temperaturas, alta RPM y sistemas de embrague mojado, el aceite para 
cuatro tiempos completamente sintético saca lo mejor de su máquina. 

• La formulación sintética maximiza la potencia y la aceleración

• Protección destacada del embrague mojado para máxima 
transferencia de potencia y cambio suave

• Protección añadida contra depósitos dañinos que pueden disminuir 
el rendimiento del motor

• Excelente protección contra la corrosión por desgaste para ayudar a 
mantener su motor en el más alto rendimiento

MOTOCICLETA Y MOTOR PEQUEÑOMOTOCICLETA Y MOTOR PEQUEÑO
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Valvoline™ 4 Stroke ATV

Valvoline™ 4 Stroke ATV está formulado con aceites base de primera 
calidad y tecnología de aditivos para darle a su ATV su mejor rendimiento. 
Los sistemas de embrague mojado, el torque y las cargas elevadas y las 
condiciones de operación extremas demandan un aceite con propiedades 
especiales de protección y rendimiento y Valvoline™ 4 Stroke ATV está 
diseñado para satisfacer las demandas específicas que su ATV requiere.
 

• Protege en condiciones extremas

• Protege el embrague mojado y brinda la máxima transferencia 
de potencia

• Evita la formación de depósitos y logra la mayor potencia

• Minimiza el desgaste y previene la corrosión

• Protege en condiciones extremas

• Protege el embrague mojado y brinda la máxima transferencia  
de potencia

• Previene la formación de depósitos y logra la mayor potencia

• Minimiza el desgaste y previene  la corrosión

Valvoline™ 4 Stoke ATV

10W-40

6/1 Cuarto 817263

Aprobaciones Especificaciones de API SJ/SG/SF, JASO MA, 
cumple o supera los requisitos de la garantía del 
fabricante. No anulará las garantías.

Valvoline™ Multi-Purpose 2-Cycle Engine Oil es un lubricante de dos 
tiempos sin cenizas de última generación. Los aceites base de primer 
nivel se mezclan con un moderno paquete de aditivo de detergente sin 
cenizas para proporcionar el máximo rendimiento para los motores de 2 
tiempos enfriados por aire y por agua.

Brinda un excelente rendimiento en motores de 2 tiempos de 
cortacéspedes, patinetas motorizadas, motos para nieve, motosierras, 
generadores portátiles, sopladores de nieve y motores fueraborda.

Beneficios: 

• Protege contra los depósitos y las rapaduras del pistón para un mejor 
rendimiento del motor

• Protege contra el desgaste y la corrosión, además de protección 
contra óxido durante el almacenamiento

• Mantiene las bujías y los puertos del escape limpios

• Está prediluido y teñido de azul

2-Cycle Small Engines

Valvoline™ Multi-Purpose 2-Cycle Engine Oil  

6/1Cuarto 822384

Aprobaciones Categoría de la norma japonesa JASO-FB, 
Certificación TC-W3 de la NMMA (anteriormente 
BIA).

MOTOCICLETA Y MOTOR PEQUEÑOMOTOCICLETA Y MOTOR PEQUEÑO
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Valvoline™ 2-Cycle Outboard 
Marine Oil

Valvoline™ 2-Cycle Outboard Marine Oil es un lubricante de calidad 
superior de dos tiempos, sin cenizas y certificado por la NMMA. Los 
aceites base de primera calidad se mezclan con un moderno paquete de 
aditivo de detergente sin cenizas para lograr una fortificación que brinde 
un rendimiento máximo en los motores fueraborda.

Beneficios:

• Mejora la vida útil del motor a través de una mejor protección  
contra depósitos

• Mejora la protección contra el desgaste

• Controla los depósitos del sistema de combustión y de escape

• Mantiene el torque y la aceleración

• Aceptable para fueraborda con sistemas de inyección directa  
de combustible (DFI)

Valvoline™ 2-Cycle Outboard Marine Oil 

Tambor de 55 gal  VX464

3/1 Gal 773735

6/1Cuarto 822386

12/ 16oz VV469

Aprobaciones Certificación TC-W3 de la NMMA 
(anteriormente BIA).

MOTOCICLETA Y MOTOR PEQUEÑOMOTOCICLETA Y MOTOR PEQUEÑO

Valvoline ofrece una gama completa de productos químicos de alto 
rendimiento que brinda resultados superiores y gran conveniencia, además 
genera nuevas oportunidades de ingresos y crecimiento comercial así como 
ayudan a construir lealtad al mercado y satisfacción del cliente. Puede 
confiar en las fórmulas innovadoras y de primer nivel y en el rendimiento 
sin igual de los productos químicos automotrices de Valvoline.
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Valvoline™ Performance Chemicals

Valvoline™ Performance Chemicals 

12/12 Foz 12/32 Foz 12/15 Oz 12/11 Oz 3/1 Gal 6/5.25 Oz 

Val Complete Fuel System Cleaner 601456

Valvoline DOT 3 & 4 Brake Fluid 601457 601458

Valvoline Power Steering Fluid 602241

Valvoline Water Remover 602247

Val Carb & Throttle Body Cleaner 602333

Val Non-Chlr Low Voc BPC 602371

Val Extra Strength Starting Fluid 602373

Val Fuel Injector + Intake Val Cleaner 602376

Valvoline Fuel Injector Cleaner 602378

Valvoline PSF 799222

Valvoline Nitro-Shot and Cleaner 797699

¿Cuál es la vida útil del fluido restante 

de la dirección asistida Valvoline, una 

vez abierto?

Cualquier producto químico que haya sido abierto, incluidos 

el fluido para frenos, para la dirección asistida, etc, tiene 

una vida útil recomendada de no más de dos a tres años, 

según las condiciones de almacenamiento.

PRODUCTOS QUÍMICOSPRODUCTOS QUÍMICOS

ZEREX™ Radiato Super Sealer (ZXC03)

Las fugas de refrigerante son más predominantes que nunca en los 
motores de diésel modernos equipados con EGR y las fallas del sistema 
de refrigeración son una de las principales causas de las averías 
mecánicas en la carretera. ZEREX Radiator Super Sealer es una fórmula 
diseñada para el sistema de refrigeración de fibras de celulosa y 
partículas de bentonita para cubrir rápidamente las rajaduras y curarlas 
para formar un sello permanente. 

Beneficios:

• Detiene las fugas del sistema de refrigeración y evita  
ocurrencias futuras

• Todos materiales naturales, no metálicos e inertes

• Fórmula que no se atasca

• Seguro para todos los metales del sistema de refrigeración

• La fórmula antiespuma es compatible con todos los refrigerantes  
del motor

• Una botella trata hasta 4 galones de capacidad del sistema  
de refrigeración

• Aprobado para utilizarlo en motores de Cummins

ZEREX™ Radiator Super Protector (ZXC04) es un aditivo patentado* 
del sistema de refrigeración formulado para proteger a todos los 
metales del sistema de refrigeración contra la corrosión. También ayuda 
a proteger las piezas no metálicas del sistema de refrigeración, como 
juntas, mangueras y sellos. ZEREX Radiator Super Protector evita la 
acumulación de depósitos en el sistema de refrigeración y ayuda a 
lubricar la bomba de agua. Se recomienda para aumentar cualquier 
protección del refrigerante del motor. 

Beneficios: 

• Fácil de usar, solo hay que agregarlo al sistema de refrigeración

• Brinda protección adicional contra el óxido y la corrosión

• Lubrica la bomba de agua

• Ayuda a prevenir depósitos futuros que pueden provocar 
sobrecalentamiento

• Protege juntas, mangueras y sellos
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*Tamaños y graduaciones pueden variar según la región. Consulta con tu representante Valvoline para conocer la disponibilidad en tu zona. 

PRODUCTOS QUÍMICOS

ZEREX™ Radiator Super Cleaner (ZXC02) es un limpiador patentado* 
del sistema de refrigeración formulado para restaurar la eficacia del 
sistema de refrigeración al eliminar el sarro más pesado, el óxido y los 
residuos de aceite que el enjuague del radiador podría pasar por alto. 
La fórmula de limpieza profunda elimina la oxidación de soldadura 
del radiador, el sedimento acumulado y la corrosión del sistema de 
refrigeración. 

Beneficios: 

• Contiene poderosos agentes limpiadores para restaurar la eficacia 
del sistema de refrigeración

• La fórmula para servicio pesado ayuda a remover la oxidación de 
soldadura del radiador, el óxido y el sarro que los enjuagues pasen por alto

• Ayuda a reducir las temperaturas de operación del refrigerante y 
del aceite del motor para los sistemas de refrigeración con tubos y 
pasajes inicialmente conectados 

• Ayuda a prevenir depósitos futuros que pueden provocar 
sobrecalentamiento

• Seguro para todos los metales del sistema de refrigeración, incluido 
el aluminio

• Compatible con todos los tipos de anticongelante

Productos Químicos ZEREX™

ZXC01 ZEREX SUPER FLUSH 12/22 Foz

ZXC02 ZEREX SUPER CLEANER 6/32 Foz

ZXC03 ZEREX SUPER SEALER 12/14.5 Foz

ZXC04 ZEREX WATER PUMP LUBRICANT & 
PROTECTOR

12/14.5 Foz

ZEREX™ Radiator Super Flush (ZXC01) es un enjuague patentado* 
del sistema de refrigeración formulado para restaurar la eficacia del 
sistema de refrigeración al eliminar el sarro ligero, el óxido y los residuos 
de aceite. La fórmula de acción rápida elimina rápidamente el sedimento 
acumulado y la corrosión ligera del sistema de refrigeración. Para una 
limpieza más profunda, utilice el ZEREX (ZXC02) Radiator Super Cleaner.

Beneficios:

• Contiene poderosos agentes limpiadores para restaurar la eficacia 
del sistema de refrigeración

• Enjuaga rápidamente el sedimento acumulado y la corrosión para 
ayudar a restaurar la eficacia del sistema de refrigeración

• Ayuda a eliminar el óxido liviano, el sarro y los residuos de aceite.

• Ayuda a prevenir depósitos futuros que pueden provocar 
sobrecalentamiento

• Seguro para todos los metales del sistema de refrigeración, incluido 
el aluminio

NOTAS
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NOTAS NOTAS
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