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SAE 5W-30 SN
SYNTHETIC BL

Información general

Máxima protección contra el desgaste haciendo que su motor trabaje con la misma eficiencia durante
más tiempo y mayor kilometraje1.

2.
3.

Es un producto de alta calidad que emplea la última
tecnología de aditivos para la fabricación de lubricantes
de uso automotor combinados con bases especiales que
hacen que se defina como “SYNTHETIC BLEND” para
cumplir y exceder los requerimientos del nivel de calidad
API SN.
Desarrollado para los modernos vehículos a gasolina que
requieren un lubricante moderno de última especificación.

Ahorro de combustible

Propiedades

Estable en un rango amplio de temperatura de trabajo

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Galón
1 gl

Granel

4. Excelente fluidez que hace que su motor siempre este lubricado

5. Baja volatilidad y disminución del consumo de aceite

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de viscosidad

Densidad, Kg/litro

Punto de inflamación, C

Punto de fluidez, C

Claro, brillante, Ambar

10.4

154

0.8625

220

-33

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

SAE 5W-30 SN
SYNTH. BLEND

Aplicación

Automóviles, camionetas, furgones, vehículos de
servicio publico que empleen la gasolina como
combustible
Vehículos con sistemas duales de combustibles:
gas natural y gasolina o LPG y gasolina
Vehículos que trabajen con gas natural o con LPG
como único combustible
Consulte el manual del propietario sobre el nivel de
calidad y viscosidad a usar

se recomienda para los vehículos que requieran un
lubricante de la última especificación de calidad que
requiera un producto SAE 5W-30, API SN
Por su composición especial, es recomendado en las
siguientes aplicaciones:

El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.



SAE 10W-30 SN

Información general

Moderna tecnología que refuerza las características de detergencia, dispersancia, protección
antidesgaste y modificación de la fricción entre otras.1.

2.
3.

Es producido a partir de básicos de alta calidad y aditivos
especiales para ser recomendados en transmisiones
automáticas y sistemas de dirección hidráulicas de los
vehículos modernos que requieren un producto de este
nivel de calidad.

Ahorro de combustible

Propiedades

Máxima protección contra el desgaste haciendo que el motor trabaje con la misma eficiencia
durante más tiempo y mayor kilometraje.

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Galón
1 gl

Granel

4. Excelente fluidez que hace que su motor siempre este lubricado

5. Baja volatilidad y disminución del consumo de aceite

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de viscosidad

Densidad, Kg/litro

Punto de inflamación, C

Punto de fluidez, C

Claro, brillante

9.8

135

0.868

220

-30

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

SAE 5W-30 SN
SYNTH. BLEND

Aplicación

Automóviles, camionetas, furgones, vehículos de
servicio público que empleen gasolina como
combustible 
Vehículos con sistemas duales de combustibles:
gas natural y gasolina o LPG y gasolina 
Vehículos que trabajen con gas natural o con LPG 

Se recomienda para los vehículos de modelos recientes
que requieran un lubricante de esta especificación de
calidad. 
Por su composición especial, es recomendado en las
siguientes aplicaciones: 

El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.



SAE 20W-50 SN

Información general

Máxima protección contra el desgaste haciendo que el motor trabaje con la misma eficiencia durante
más tiempo y mayor kilometraje 1.

2.
3.

Es un producto de alta tecnología producido con bases
lubricantes del Grupo II y aditivos especiales que hacen
que se cumpla la moderna especificación API SN
especialmente diseñada para vehículos recientes que
emplean gasolina como combustible.

Estabilidad térmica que redunda en mantener siempre una viscosidad estable, en todos los climas y
aun en condiciones de trabajo severas 

Propiedades

Excelente fluidez que hace que su motor siempre este lubricado eficientemente

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Galón
1 gl

Cuarto
1/4 gl

Granel

4. Control de depósitos para que su motor conserve las características de limpieza y permanezca
libre de impurezas 

5. Baja volatilidad y disminución del consumo de aceite

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de viscosidad

Densidad, Kg/litro

Punto de inflamación, C

Punto de fluidez, C

Claro, brillante

17.5

130

0.874

230

-30

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

SAE 20W-50 SN
Aplicación
Se recomienda para los vehículos que requieran un
lubricante de esta especificación de calidad. Por su
composición especial, es recomendado en las
siguientes aplicaciones:

• Automóviles, camionetas, furgones, vehículos de
servicio público que empleen gasolina como
combustible
• Vehículos con sistemas duales de combustibles: gas
natural y gasolina o LPG y gasolina
• Vehículos que trabajen con gas natural o con LPG

Se deben seguir las instrucciones del fabricante del
vehículo en cuanto a grado de viscosidad y nivel de
calidad a usar.

El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.



SAE 20W-50 SL/CF

Información general

Máxima protección contra el desgaste haciendo que el motor trabaje con la misma eficiencia durante
más tiempo y mayor kilometraje 1.

2.
3.

Es un producto de alta tecnología producido con bases
lubricantes del Grupo II y aditivos aprobados para las
especificaciones API SL para gasolina y API CF para
diésel. 

Estabilidad térmica que redunda en mantener siempre una viscosidad estable, en todos los climas y
aun en condiciones de trabajo severas 

Propiedades

Excelente fluidez que hace que su motor siempre este lubricado eficientemente

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Galón
1 gl

Cuarto
1/4 gl

Granel

4. Control de depósitos para que su motor conserve las características de limpieza y permanezca
libre de impurezas 

5. Baja volatilidad y disminución del consumo de aceite

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de viscosidad

Densidad, Kg/litro

Punto de inflamación, C

Punto de fluidez, C

Claro, brillante

17.8

130

0.877

230

-27

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

SAE 20W-50 SL
Aplicación
Se recomienda para los vehículos que requieran un
lubricante de esta especificación de calidad. Por su
composición especial, es recomendado en las
siguientes aplicaciones:

• Automóviles, camionetas, furgones, vehículos de
servicio público que empleen gasolina como
combustible
• Vehículos con sistemas duales de combustibles: gas
natural y gasolina o LPG y gasolina
• Vehículos que trabajen con gas natural o con LPG

Se deben seguir las instrucciones del fabricante del
vehículo en cuanto a grado de viscosidad y nivel de
calidad a usar.

El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.



SAE 20W-50 SF/CF

Información general

Mantiene la viscosidad estable, no importando los cambios de temperatura1.
2.
3.

Este lubricante es producido con bases parafínicas de
excelente calidad recomendado para ser aplicado en
motores de cuatro tiempos que usan gasolina como
combustible y que requieren un lubricante multigrado del
nivel API SF. Este producto es recomendado solamente
para motores que tienen alto recorrido o alto kilometraje .

Protege el motor contra el desgaste a lo largo de la operación 

Propiedades

Protección contra la oxidación la herrumbre y la corrosión

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Galón
1 gl

Cuarto
1/4 gl

Granel

4. Control a la volatilidad

5. Control a la formación de depósitos

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de viscosidad

Densidad, Kg/litro

Punto de inflamación, C

Punto de fluidez, C

Claro, brillante

17.8

123

0.8773

220

-21

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

SAE 20W-50 SF
Aplicación

Se recomienda para ser usado en todo tipo de
vehículo con ALTO RECORRIDO que trabaje con
gasolina como combustible y requiera un nivel de
calidad API SF

Este producto también cumple API CF, es decir
que se puede utilizar en motores diesel 

Se deben seguir las indicaciones del fabricante del
vehículo en cuanto a nivel de calidad y grado SAE a
usar

Para motores más modernos se debe usar
lubricantes que cumplan API SL o API SN 

El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.



SAE 50 SF / CF

Información general

Protección contra la herrumbre y la corrosión1.
2.
3.

Este producto de origen parafínico es recomendado para
ser usado en motores diésel que requieren un nivel API
SF, CF, CF-2 y en algunos compresores y equipos que
aceptan este nivel de calidad y el grado de viscosidad
SAE 50.

Mantiene la presión estable durante la operación del motor

Propiedades

Excelente fluidez a bajas temperaturas

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Galón
1 gl

Cuarto
1/4 gl

Granel

4. Disminución del consumo del aceite

5. Protección extrema contra el desgaste

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de viscosidad

TBN

Punto de inflamación, C

Punto de fluidez, C

Claro, brillante

17.5

90

5.5

210

-4

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

SAE 50 SF
Aplicación
El producto DEXOIL SAE 50 API SF, CF, CF-2 se
recomienda para los casos en que se requiera un
aceite monógrado para uso en motores, en
compresores u otros equipos industriales. 

Por lo general se usa ampliamente en motores con alto
kilometraje recorrido.



SAE 25W-60 SG/CF

Información general

Mantiene la viscosidad estable, no importando los cambios de temperatura1.
2.
3.

Este lubricante es producido con bases parafínicas de
excelente calidad recomendado para ser aplicado en
motores de cuatro tiempos que usan gasolina o diesel
como combustible y que requieren un lubricante
multigrado del nivel API SG/CF. Este producto es
recomendado solamente para motores que tienen alto
recorrido o alto kilometraje.

Protege el motor contra el desgaste a lo largo de la operación 

Propiedades

Protección contra la oxidación la herrumbre y la corrosión

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Galón
1 gl

Granel

4. Control a la volatilidad

5. Control a la formación de depósitos

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de viscosidad

Densidad, Kg/litro

Punto de inflamación, C

Claro, brillante

24.0

123

0.8773

220

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

SAE 25W-60 SG
Aplicación

Se recomienda para ser usado en todo tipo de
vehículo con ALTO RECORRIDO que trabaje con
gasolina como combustible y requiera un nivel de
calidad API SG/CF.
-Este producto también cumple API CF, es decir
que se puede utilizar en motores diesel
-Se deben seguir las indicaciones del fabricante del
vehículo en cuanto a nivel de calidad y grado SAE a
usar. 
-Para motores mas modernos se debe usar
lubricantes que cumplan API SL o API SN 

El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.
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4T 20W-50 MA / SL

Información general

Protección contra la fricción y el desgaste1.
2.
3.

DEXOIL presenta la serie de productos DEXOIL 4T para
motores de cuatro tiempos refrigerados por aire. Esta
serie es para ser aplicada según los requerimientos de
los fabricantes de motocicletas con motores de cuatro
tiempos. Estos productos están fabricados con bases
lubricantes del Grupo II y aditivos de moderna tecnología
con características especiales de control a la fricción que
requieren estos motores.

Perfecta integración con el embrague húmedo sin limitarse a lubricar

Propiedades

PReduce el desgaste de los componentes del embrague

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Cuarto
1/4 gl

Granel

4. Ofrece protección a los engranajes

5. ptimiza la transmisión de potencia

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de viscosidad

Gravedad específica

Punto de inflamación, C

Punto de fluidez, C

Claro, brillante

18.2

127

0.870

228

-27

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

4T 20W-50 MA
Aplicación

Los productos de la serie DEXOIL4T se aplican
cuando los fabricantes de motocicletas de motores
de cuatro tiempos recomienden un producto que
cumpla la especificación de desempeño JASO T-
903 en el nivel de fricción adecuado; de acuerdo
con lo anterior, se podrá usar el JASO MA-2 o en
su defecto el JASO MA. Los fabricantes de
motocicletas de Japón, Estados Unidos, Europa y
de Asia recomiendan usar un producto de estas
características.



4T 20W-50 MA2 / SL

Información general

Protección contra la fricción y el desgaste1.
2.
3.

DEXOIL presenta la serie de productos DEXOIL 4T para
motores de cuatro tiempos refrigerados por aire. Esta
serie es para ser aplicada según los requerimientos de
los fabricantes de motocicletas con motores de cuatro
tiempos. Estos productos están fabricados con bases
lubricantes del Grupo II y aditivos de moderna tecnología
con características especiales de control a la fricción que
requieren estos motores.

Perfecta integración con el embrague húmedo sin limitarse a lubricar

Propiedades

PReduce el desgaste de los componentes del embrague

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Cuarto
1/4 gl

Granel

4. Ofrece protección a los engranajes

5. ptimiza la transmisión de potencia

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de viscosidad

Gravedad específica

Punto de inflamación, C

Punto de fluidez, C

Claro, brillante

18.5

128

0.877

228

-27

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

4T 20W-50 MA2
Aplicación

Los productos de la serie DEXOIL4T se aplican
cuando los fabricantes de motocicletas de motores
de cuatro tiempos recomienden un producto que
cumpla la especificación de desempeño JASO T-
903 en el nivel de fricción adecuado; de acuerdo
con lo anterior, se podrá usar el JASO MA-2 o en
su defecto el JASO MA. Los fabricantes de
motocicletas de Japón, Estados Unidos, Europa y
de Asia recomiendan usar un producto de estas
características.



2T JASO FB

Información general

Protección contra la herrumbre y la oxidación 1.
2.
3.

Presentamos la serie DEXOIL 2T para motores de dos
tiempos refrigerados por aire usados en motocicletas y en
otros motores pequeños. Estos productos son producidos
con bases lubricantes parafínicas de alta calidad y
aditivos de moderna tecnología. Contienen en su
composición un solvente apropiado para que la
integración del aceite con el combustible sea más
eficiente. 

Reducción del desgaste y la formación de depósitos

Propiedades

Limpieza en todo el sistema, especialmente en las bujías

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Cuarto
1/4 gl

Granel

4. Lubricidad garantizada en todos los casos

5. Inhibe el rayado de los pistones 

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
Los productos DEXOIL 2T, se deben mantener en condiciones optimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a
temperatura ambiente , el envase completamente cerrado y alejados de llamas o temperaturas altas que puedan
causar incendios por la presencia del solvente. Para cualquier información adicional sobre el manejo y seguridad del
producto, favor remitirse a la hoja de seguridad. 

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Gravedad específica

Cenizas, % en peso

Punto de inflamación, C

Punto de fluidez, C

Verde

7.3

0.864

98

-24

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

2T JASO FB
Aplicación

Los productos de la serie DEXOIL 2T en
motocicletas y en general de motores de dos
tiempos refrigerados por aire 

También sirve para guadañas y máquinas de cortar
el césped

Los productos de esta serie cumplen con las
especificaciones de calidad de los fabricantes de
motocicletas, japonesas, americanas, europeas y
las asiáticas 

Se deben seguir las indicaciones del fabricante en
cuanto al nivel de calidad y la proporción de la
mezcla gasolina : aceite ; para llegar a las
relaciones 25:1; 30:1 o 50:1 

0.050



2T JASO FD

Información general

Disminución de las emisiones de contaminantes al medio ambiente 1.
2.
3.

Presentamos la serie DEXOIL 2T para motores de dos
tiempos refrigerados por aire usados en motocicletas y en
otros motores pequeños. Estos productos son producidos
con bases lubricantes parafínicas de alta calidad y
aditivos de moderna tecnología. Contienen en su
composición un solvente apropiado para que la
integración del aceite con el combustible sea más
eficiente. 

Reducción del desgaste y la formación de depósitos

Propiedades

Limpieza en todo el sistema, especialmente en las bujías

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Cuarto
1/4 gl

Granel

4. Lubricidad garantizada en todos los casos

5. Inhibe el rayado de los pistones 

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
Los productos DEXOIL 2T, se deben mantener en condiciones optimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a
temperatura ambiente , el envase completamente cerrado y alejados de llamas o temperaturas altas que puedan
causar incendios por la presencia del solvente. Para cualquier información adicional sobre el manejo y seguridad del
producto, favor remitirse a la hoja de seguridad. 

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Gravedad específica

Cenizas, % en peso

Punto de inflamación, C

Punto de fluidez, C

Ámbar

8.5

0.887

98

-24

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

2T JASO FD
Aplicación

Los productos de la serie DEXOIL 2T en
motocicletas y en general de motores de dos
tiempos refrigerados por aire 

Cuando por regulaciones ambientales se requiera
un producto que no produzca humo

Los productos de esta serie cumplen con las
especificaciones de calidad de los fabricantes de
motocicletas, japonesas, americanas, europeas y
las asiáticas 

Se deben seguir las indicaciones del fabricante en
cuanto al nivel de calidad y la proporción de la
mezcla gasolina : aceite ; para llegar a las
relaciones 25:1; 30:1 o 50:1 

0.077
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15W-40 CK-4 / SN

Información general

Viscosidad más estable en un rango amplio de temperaturas 1.
2.
3.

Producto de la más moderna tecnología en lubricantes
API CK-4 para los recientes motores diésel de trabajo
pesado que requieren un producto que disminuya las
emisiones, que ofrezca mayor control contra el hollín y el
desgaste y mejor economía de combustible. Está
producido con bases lubricantes del Grupo II y III y
aditivos de última generación diseñados para las
condiciones tanto topográficas como del combustible
diésel que se suministra actualmente.

Riguroso control a la formación de hollín

Propiedades

Protección prolongada y eficiencia durante el trabajo pesado

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Cuarto
1/4 gl

Granel

4. Excelente fluidez a bajas temperaturas

5. Se recomienda para flotas mixtas cumpliendo el máximo nivel de calidad tanto de diesel , CK-4
como de gasolina SN

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de Viscosidad

TBN

Punto de inflamación, C

Punto de fluidez, C

Claro, brillante, Ambar

15.2

130

230

-30

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

15W-40 CK-4 SN
Aplicación

Sistemas de inyección directa
Con controles electrónicos
Sistemas de control de emisiones
Sistemas de fuentes de partículas
Recirculación de gases 
Motores de alta potencia
Postratamiento con filtros

Se recomienda para modernos motores diésel de
cuatro tiempos turboalimentados o atmosféricos que
soliciten este nivel de calidad y que sean equipados
con:

También se pueden usar en motores de cuatro tiempos
a gasolina que soliciten el grado SAE 15W-40 

9.5

Galón
1 gl

El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.



15W-40 CI-4 / SL

Información general

Viscosidad estable en un rango amplio de temperaturas 1.
2.
3.

Este producto es diseñado para los modernos motores
diesel, cumpliendo con los requerimientos de los
fabricantes de vehículos de trabajo pesado. Está
formulado con aditivos de alta tecnologia y bases
lubricantes del Grupo II diseñados para las condiciones
topográficas y combustible actuales en el medio.

Protección prolongada durante el trabajo pesado

Propiedades

Protección contra la herrumbre y la corrosión

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Cuarto
1/4 gl

Granel

4. Mantiene la presión estable durante la operación del motor

5. Disminución del consumo del aceite

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de Viscosidad

TBN

Punto de inflamación, C

Punto de fluidez, C

Claro, brillante, Rojo

14.8

135

226

-24

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

15W-40 CI-4 SL
Aplicación

ACEA E-7-8
JASO DH-1
GLOBAL DHD-1
DAIMLER MB 228.3
MAN M3275
MTU DDC TYPE 2
VOLVO VDS-3
RENAULT TRUCK RLD-2
MACK EO-M PLUS
CUMMINS CES 20078
ALLISON C4
DEUTZ DQC III
CATERPILLAR ECF-1a

Se recomienda para los casos donde soliciten las
siguientes especificaciones:

10.5

Galón
1 gl

El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.



15W-40 CF-4/ SG

Información general

Viscosidad estable en un rango amplio de temperaturas 1.
2.
3.

DEXOIL  presenta el lubricante DIESEL  SAE 15W-40 
 Den el nivel de calidad API CF-4 destinado a los motores
diesel que tienen alto kilometraje de recorrido. Es
elaborado con bases parafinicas de alta calidad y aditivos
de alta tecnología. Posee el balance químico necesario
para proteger los motores que requieren este tipo de
lubricante.

Protección prolongada durante el trabajo pesado

Propiedades

Protección contra la herrumbre y la corrosión

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Cuarto
1/4 gl

Granel

4. Mantiene la presión estable durante la operación del motor

5. Control a la formación de depósitos

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de Viscosidad

TBN

Punto de inflamación, C

Punto de fluidez, C

Claro, brillante

14.8

115

226

-21

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

15W-40 CI-4 SL
Aplicación

El producto DEXOIL DIESEL SAE 15W-40, API CF-4,
se recomienda para los casos donde se requiera un
producto SAE 15W-40 con este nivel de calidad  
Cumple las especificaciones para uso en motores a
gasolina, nivel API SF.

-Se deben seguir las indicaciones del fabricante del
vehículo en cuanto a clasificación y grado SAE a usar. 6.0

El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.



SAE 50 CF / SF

Información general

Protección contra la herrumbre y la corrosión1.
2.
3.

Este producto de origen parafínico es recomendado para
ser usado en motores diésel que requieren un nivel API
CF, CF-2 y en algunos compresores y equipos que
aceptan este nivel de calidad y el grado de viscosidad
SAE 50.

Mantiene la presión estable durante la operación del motor

Propiedades

Excelente fluidez a bajas temperaturas

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Galón
1 gl

Cuarto
1/4 gl

Granel

4. Disminución del consumo del aceite

5. Protección extrema contra el desgaste

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de viscosidad

TBN

Punto de inflamación, C

Punto de fluidez, C

Claro, brillante

17.5

90

5.5

210

-4

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

SAE 50 CF
Aplicación
El producto DEXOIL SAE 50 API CF, CF-2 se
recomienda para los casos en que se requiera un
aceite monógrado para uso en motores, en
compresores u otros equipos industriales. 

Por lo general se usa ampliamente en motores con alto
kilometraje recorrido.



Transmisiones
Mécanicas y
Automáticas

www.dexoil.co

LUBRICANTES PREMIUM PARA

MOTOR



SAE 80W-90 GL-5

Información general

Magnificas propiedades de extrema presión1.
2.
3.

Este producto es producido con bases lubricantes
parafínicas del Grupo II y aditivos de moderna tecnología
para ser aplicados en transmisiones automotrices,
diferenciales convencionales cajas de velocidades de
vehículos livianos, medianos y pesados que requieran un
lubricante del nivel de calidad API GL-5.

Protege los componentes de las transmisiones y equipos en general donde son empleados

Propiedades

Control a la formación de depósitos y compuestos de oxidación

Presentaciones

4. Características antiespumantes a lo largo de la operación

5. No ataca los elementos de cobre presentes en los componentes

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de Viscosidad

Indice de desgaste de carga
mínimo

Punto de inflamación, C

Claro, brillante

14.8

98

228

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

SAE 80w-90 GL-5
Aplicación

API GL-5
SAE J-306

Transmisiones
Cajas de velocidades
Diferenciales incluyendo sistemas hipoidales

Este producto está recomendado para los casos en que
se requiera un producto que cumple las siguientes
especificaciones:

Se puede aplicar en los siguientes casos:
64

Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Galón
1 gl

Cuarto
1/4 gl

Granel

Corrosión Lámina de cobre 1B



SAE 85W-140 GL-5

Información general

Magnificas propiedades de extrema presión1.
2.
3.

Este producto es producido con bases lubricantes
parafínicas del Grupo II y aditivos de moderna tecnología
para ser aplicados en transmisiones automotrices,
diferenciales convencionales cajas de velocidades de
vehículos livianos, medianos y pesados que requieran un
lubricante del nivel de calidad API GL-5.

Protege los componentes de las transmisiones y equipos en general donde son empleados

Propiedades

Control a la formación de depósitos y compuestos de oxidación

Presentaciones

4. Características antiespumantes a lo largo de la operación

5. No ataca los elementos de cobre presentes en los componentes

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de Viscosidad

Indice de desgaste de carga
mínimo

Punto de inflamación, C

Claro, brillante

24.2

95

225

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

SAE 80w-90 GL-5
Aplicación

API GL-5
SAE J-306

Transmisiones
Cajas de velocidades
Diferenciales incluyendo sistemas hipoidales

Este producto está recomendado para los casos en que
se requiera un producto que cumple las siguientes
especificaciones:

Se puede aplicar en los siguientes casos:
64

Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Galón
1 gl

Cuarto
1/4 gl

Granel

Corrosión Lámina de cobre 1B



SAE 140 GL-5

Información general

Magnificas propiedades de extrema presión1.
2.
3.

Los lubricantes para transmisiones automotrices GEAR
SAE 140 API GL-5 son producidos con bases lubricantes
parafinicas de alta calidad y aditivos de moderna
tecnología para ser aplicados en transmisiones
automotrices, diferenciales convencionales, cajas de
velocidades de vehículos livianos, medianos y pesados
que requieran un lubricante del nivel de calidad API GL-5. 

Protege los componentes de las transmisiones y equipos en general donde son empleados

Propiedades

Control a la formación de depósitos y compuestos de oxidación

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Granel

4. Características antiespumantes a lo largo de la operación

5. No ataca los elementos de cobre presentes en los componentes

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de Viscosidad

Gravedad API

Punto de inflamación, C

Oscura, brillante

27

85

220

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

SAE 140 GL-5
Aplicación

Transmisiones
Cajas de velocidades
Diferenciales incluyendo sistemas hipoidales
Cadenas 
Lubricación de ejes tipo tornillo sinfín 
Otras aplicaciones que requieran un producto de
estas características. 

Se recomienda para ser aplicado en las siguientes
aplicaciones: 

 

21



SAE 90 GL-5

Información general

Magnificas propiedades de extrema presión1.
2.
3.

Este producto es producido con bases lubricantes
parafínicas y aditivos de moderna tecnología para ser
aplicados en transmisiones automotrices, diferenciales
convencionales cajas de velocidades de vehículos
livianos, medianos y pesados que requieran un lubricante
monógrado del nivel de calidad API GL-5.

Protege los componentes de las transmisiones y equipos en general donde son empleados

Propiedades

Control a la formación de depósitos y compuestos de oxidación

Presentaciones

4. Características antiespumantes a lo largo de la operación

5. No ataca los elementos de cobre presentes en los componentes

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de Viscosidad

Punto de fluidez, C

Punto de inflamación, C

Claro, brillante

14.8

90

220

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

SAE 80w-90 GL-5
Aplicación

API GL-5
SAE J-306

Transmisiones
Cajas de velocidades
Diferenciales incluyendo sistemas hipoidales

Este producto está recomendado para los casos en que
se requiera un producto que cumple las siguientes
especificaciones:

Se puede aplicar en los siguientes casos:
-3

Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Galón
1 gl

Cuarto
1/4 gl

Granel

Corrosión Lámina de cobre 1B



ATF DIII

Información general

Brinda excelente protección contra la oxidación 1.
2.
3.

Es producido a partir de básicos de alta calidad y aditivos
especiales para ser recomendados en transmisiones
automáticas y sistemas de dirección hidráulicas de los
vehículos modernos que requieren un producto de este
nivel de calidad.

Es compatible con el material de los diferentes componentes de la transmisión

Propiedades

Evita la formación de lacas y barnices en las transmisiones

Presentaciones

4. Excelente compatibilidad con los diferentes componentes

5. Protege los enfriadores de las transmisiones automáticas para evitar la corrosión de los mismos

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de Viscosidad

Punto de fluidez, C

Punto de inflamación, C

Claro, brillante, Rojo

7.8

160

210

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

ATF DIII
Aplicación

Transmisiones Automáticas de vehículos ligeros,
furgones y camiones que recomienden este nivel de
calidad
Equipo agrícola
Maquinaria industrial
Compresores de aire que requieran un fluido
Dexron III.

Se recomienda para las siguientes aplicaciones:

Menor de -40

Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Galón
1 gl

Cuarto
1/4 gl

Granel

Corrosión Lámina de cobre 1B



Hidráulicos

www.dexoil.co

LUBRICANTES PREMIUM PARA

MOTOR



HYDRAULIC AW 68

Información general

Excelente resistencia a la oxidación, a la herrumbre y al desgaste1.
2.
3.

Este producto es fabricado a partir de bases parafínicas y
aditivos especiales que le brindan las características
técnicas y desempeño necesarios para ser usado en
sistemas hidráulicos, equipos móviles y otras
aplicaciones que requieren un fluido con características
ANTIDESGASTE.

Permanencia de la película lubricante durante el trabajo continuo

Propiedades

Previene la formación de depósitos y mantiene siempre limpio el sistema

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Granel

4. Brinda estabilidad técnica y química durante la operación

5. Cumple las exigencias de la Norma ISO 4406 en cuanto a código de limpieza para líneas de
cargue: 21/19/16

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.

Apariencia

Viscosidad, cSt a 40°C

Índice de Viscosidad

Gravedad API

Punto de inflamación, C

Claro, brillante

68.5

90

195

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

HYDR. AW 68
Aplicación

Sistemas hidráulicos que requieren un fluido anti-
desgaste de grado de viscosidad ISO 68
Equipos tipo industriales y en móviles especialmente
en equipos de construcción 
En bombas de pistón y de paletas
Equipos industriales que trabajan a altas cargas o en
condiciones severas
Para transmisión de potencia en equipos móviles
como cargadores, excavadoras, grúas, remolques
Compresores de aire cuyo fabricante recomiendo un
fluido de este tipo
Ideal para bombas y equipos en general como de
construcción, maquinas herramientas, inyectoras,
reductores, engranajes que trabajan a diferentes
RPM, ver el manual de fabricante para definir el grado
de viscosidad adecuado

29.2

Cuarto
1/4 gl

Galón
1 gl

Punto de fluidez, C -12



HYDRAULIC AW 46

Información general

Excelente resistencia a la oxidación, a la herrumbre y al desgaste1.
2.
3.

Los productos de esta serie son fabricados a partir de
bases parafínicas del Grupo II y III y aditivos especiales
con zinc que le brindan las características técnicas y
desempeño necesarios para ser usado en sistemas
hidráulicos, equipos móviles y otras aplicaciones que
requieren un fluido con características antidesgaste.
Estos productos se definen como hidráulicos HM por su
composición y desempeño.

Permanencia de la película lubricante durante el trabajo continuo

Propiedades

Previene la formación de depósitos y mantiene siempre limpio el sistema

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Granel

4. Brinda estabilidad técnica y química durante la operación

5. Cumple las exigencias de la Norma ISO 4406 en cuanto a código de limpieza para líneas de
cargue: 21/19/16

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.

Apariencia

Viscosidad, cSt a 40°C

Índice de Viscosidad

Gravedad API

Punto de inflamación, C

Claro, brillante

46.2

99

220

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

HYDR. AW 46
Aplicación

Sistemas hidráulicos que requieren un fluido anti-
desgaste de grado de viscosidad ISO 46
Equipos tipo industriales y en móviles especialmente
en equipos de construcción 
En bombas de pistón y de paletas
Equipos industriales que trabajan a altas cargas o en
condiciones severas
Para transmisión de potencia en equipos móviles
como cargadores, excavadoras, grúas, remolques
Compresores de aire cuyo fabricante recomiendo un
fluido de este tipo
Ideal para bombas y equipos en general como de
construcción, maquinas herramientas, inyectoras,
reductores, engranajes que trabajan a diferentes
RPM, ver el manual de fabricante para definir el grado
de viscosidad adecuado

30.6

Punto de fluidez, C -20



HYDRAULIC AW 32

Información general

Excelente resistencia a la oxidación, a la herrumbre y al desgaste1.
2.
3.

Los productos de esta serie son fabricados a partir de
bases parafínicas del Grupo II y III y aditivos especiales
con zinc que le brindan las características técnicas y
desempeño necesarios para ser usado en sistemas
hidráulicos, equipos móviles y otras aplicaciones que
requieren un fluido con características antidesgaste.
Estos productos se definen como hidráulicos HM por su
composición y desempeño.

Permanencia de la película lubricante durante el trabajo continuo

Propiedades

Previene la formación de depósitos y mantiene siempre limpio el sistema

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Granel

4. Brinda estabilidad técnica y química durante la operación

5. Cumple las exigencias de la Norma ISO 4406 en cuanto a código de limpieza para líneas de
cargue: 21/19/16

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.

Apariencia

Viscosidad, cSt a 40°C

Índice de Viscosidad

Gravedad API

Punto de inflamación, C

Claro, brillante

32.2

100

210

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

HYDR. AW 32
Aplicación

Sistemas hidráulicos que requieren un fluido anti-
desgaste de grado de viscosidad ISO 32
Equipos tipo industriales y en móviles especialmente
en equipos de construcción 
En bombas de pistón y de paletas
Equipos industriales que trabajan a altas cargas o en
condiciones severas
Para transmisión de potencia en equipos móviles
como cargadores, excavadoras, grúas, remolques
Compresores de aire cuyo fabricante recomiendo un
fluido de este tipo
Ideal para bombas y equipos en general como de
construcción, maquinas herramientas, inyectoras,
reductores, engranajes que trabajan a diferentes
RPM, ver el manual de fabricante para definir el grado
de viscosidad adecuado

31.0

Punto de fluidez, C -30



HYDRAULIC AW 10

Información general

Excelente resistencia a la oxidación, a la herrumbre y al desgaste1.
2.
3.

Los productos de esta serie son fabricados a partir de
bases parafínicas del Grupo II y III y aditivos especiales
con zinc que le brindan las características técnicas y
desempeño necesarios para ser usado en sistemas
hidráulicos, equipos móviles y otras aplicaciones que
requieren un fluido con características antidesgaste.
Estos productos se definen como hidráulicos HM por su
composición y desempeño.

Permanencia de la película lubricante durante el trabajo continuo

Propiedades

Previene la formación de depósitos y mantiene siempre limpio el sistema

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Granel

4. Brinda estabilidad técnica y química durante la operación

5. Cumple las exigencias de la Norma ISO 4406 en cuanto a código de limpieza para líneas de
cargue: 21/19/16

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.

Apariencia

Viscosidad, cSt a 40°C

Índice de Viscosidad

Gravedad API

Punto de inflamación, C

Claro, brillante

10.5

105

200

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

HYDR. AW 10
Aplicación

Sistemas hidráulicos que requieren un fluido anti-
desgaste de grado de viscosidad ISO 10
Equipos tipo industriales y en móviles especialmente
en equipos de construcción 
En bombas de pistón y de paletas
Equipos industriales que trabajan a altas cargas o en
condiciones severas
Para transmisión de potencia en equipos móviles
como cargadores, excavadoras, grúas, remolques
Compresores de aire cuyo fabricante recomiendo un
fluido de este tipo
Ideal para bombas y equipos en general como de
construcción, maquinas herramientas, inyectoras,
reductores, engranajes que trabajan a diferentes
RPM, ver el manual de fabricante para definir el grado
de viscosidad adecuado

31.4
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2T TC W-3

Información general

Se integra fácilmente al combustible1.
2.
3.

Este producto es producido con materias primas
especiales para ser mezclado con gasolina y aplicado en
motores de dos tiempos refrigerados por agua. Contiene
un solvente especial que permite ser mezclado con la
gasolina en la proporción que recomiende el fabricante
del motor.

Lubrica constantemente para evitar que los componentes del motor se adhieran

Propiedades

No deja depósitos en el motor

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Cuarto
1/4 gl

Granel

4. Por su color permite identificar claramente la mezcla

5. Baja toxicidad si está contacto con el agua

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
Los productos DEXOIL 2T, se deben mantener en condiciones optimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a
temperatura ambiente , el envase completamente cerrado y alejados de llamas o temperaturas altas que puedan
causar incendios por la presencia del solvente. Para cualquier información adicional sobre el manejo y seguridad del
producto, favor remitirse a la hoja de seguridad. 

Apariencia

Viscosidad, cSt a 40°C

Densidad, Kg/litro

Corrosión, lámina de cobre

Punto de inflamación, C

Punto de fluidez, C

Claro, Brillante,
Púrpura

7.8

0.870

98
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Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

2T TC-W3
Aplicación
Es recomendado especialmente para motores de dos
tiempos refrigerados por agua.

Cumple la especificación TC-W 3

Se puede mezclar en las proporciones: 50: 1, 30: 1 y
25:1 según las indicaciones del fabricante del motor.

1a



4T FC-W: 10W-40

SYNTHETIC BLEND

Información general

Protección superior contra la oxidación , la corrosión y la nitración 1.
2.
3.

DEXOIL  presenta la serie de productos DEXOIL 4T FC-W 
 para motores de CUATRO TIEMPOS refrigerados por
AGUA. 

SAE 10W-40 SYNTHETIC BLEND FC-W: 
Es un producto de carácter sintético ya que está elaborado
con bases del Grupo III y del Grupo II y la mas alta
tecnología de aditivos que cumplen la especificación de
calidad FC-W.

Protección contra la fricción y el desgaste

Propiedades

Optimo desempeño en el embrague especialmente con el nivel de calidad FC-W

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Cuarto
1/4 gl

Granel

4. Mejoran la detergencia y la resistencia a la oxidación

5. Prolonga la vida del motor aún en trabajo pesado

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
Los productos DEXOIL 4 FC-W, se deben mantener en condiciones optimas de almacenamiento tales como: bajo
techo, a temperatura ambiente , el envase completamente cerrado. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad.   

Apariencia

Viscosidad, cSt a 40°C

Índice de Viscosidad

Corrosión, lámina de cobre

Punto de inflamación, C

Punto de fluidez, C

Claro, Brillante

14.5

150

230

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

4T FC-W 10W-40
SYNTH. BLEND

Aplicación
Los productos de la serie  DEXOIL 4T FC-W se aplican
cuando los fabricantes de motores fuera de borda
recomienden un producto que cumpla la especificación
de desempeño FC-W 
Los fabricantes de motores de Japón, Estados Unidos,
Europa y de Asia recomiendan usar un producto de
estas características.

1b
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4T FC-W: 20W-50

Información general

Protección superior contra la oxidación , la corrosión y la nitración 1.
2.
3.

DEXOIL  presenta la serie de productos DEXOIL 4T FC-W 
 para motores de CUATRO TIEMPOS refrigerados por
AGUA. 

DEXOIL 4T,. SAE 20W-50 FC-W : 
Es un producto de carácter mineral elaborado con bases
del Grupo II y la mas alta tecnología de aditivos que
cumplen la especificación de calidad FC-W 

Protección contra la fricción y el desgaste

Propiedades

Optimo desempeño en el embrague especialmente con el nivel de calidad FC-W

Presentaciones
Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Cuarto
1/4 gl

Granel

4. Mejoran la detergencia y la resistencia a la oxidación

5. Prolonga la vida del motor aún en trabajo pesado

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
Los productos DEXOIL 4 FC-W, se deben mantener en condiciones optimas de almacenamiento tales como: bajo
techo, a temperatura ambiente , el envase completamente cerrado. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad.   

Apariencia

Viscosidad, cSt a 40°C

Índice de Viscosidad

Corrosión, lámina de cobre

Punto de inflamación, C

Punto de fluidez, C

Claro, Brillante

18.5

130

236

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

4T FC-W: 20W-50
Aplicación
Los productos de la serie  DEXOIL 4T FC-W se aplican
cuando los fabricantes de motores fuera de borda
recomienden un producto que cumpla la especificación
de desempeño FC-W 
Los fabricantes de motores de Japón, Estados Unidos,
Europa y de Asia recomiendan usar un producto de
estas características.

1b
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GAS LA SAE 40

Información general

Protege contra el impacto de compuestos presentes en el gas natural como nitratos, nitritos etc.1.
2.
3.

Es un producto de alta calidad que emplea la última
tecnología para la fabricación de lubricantes que son
usados en motores estacionarios de combustión interna
que emplean gas natural como combustible y que
requieren un lubricante de baja concentración de cenizas.
Este producto es producido con bases del Grupo II que le
proporcionan características especiales en la operación.

Excelente fluidez que hace que su motor siempre este eficientemente lubricado

Propiedades

Control de depósitos para que su motor conserve las características de limpieza y permanezca
libre de impurezas

Presentaciones

4. Excelente protección contra la herrumbre, la corrosión y el desgaste de los componentes del motor
y en especial de las válvulas y de los cojinetes

5. Es recomendado cuando se trabaja con combustibles con bajo contenido de azufre

Características 
Típicas

Manejo del producto y precauciones
El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura
ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el
manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.

Apariencia

Viscosidad, cSt a 100°C

Índice de Viscosidad

Punto de fluidez, C

Punto de inflamación, C

Claro, brillante

13.8

105

252

Nota: los valores referidos en las características típicas corresponden
 a promedios y se dan como referencia

GAS SAE 40
Aplicación

Motores estacionarios cuatro tiempos donde
empleen gas natural como combustible y requieran
un producto de bajo contenido de cenizas y de
estas características.
Motores a gas natural que emplean convertidores
catalíticos no selectivos y que requieren un
lubricante con bajo contenido de aditivos metálicos
como calcio, zinc y bajo fosforo
Motores de cuatro tiempos que trabajen con gas
natural o con LPG
Recomendado para ser usado en motores de varias
marcas tales como Caterpillar, Superior, Wartsila,
Waukesha, Wortington y otros. Se debe seguir
estrictamente la recomendación del fabricante del
motor Sobre el tipo de aceite y el SAE a usar.

-27

Tambor
55 gls

Balde
5 gls

Granel

Corrosión Lámina de cobre 1A



Conclusion To wrap up your poster, present two to three key

findings. You can also add a brief explanation or

narrative to these that can encourage conversation or

dialogue with the audience. These findings can be

actionable items that can lead to implementation,

policy creation, or further study.

Related Literature References can take up a lot of space, so cite only the key references used in the study. 

Use graphs to show
visualization of your
data's analysis.

Illustrations are also
great aids to help your
research poster.


