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LUBRICANTE INTERNATIONAL®  
SAE 85W-140

 
• Excelente protección contra el desgaste
• Liberación rápida de todo el aire interior
•   Estabilidad térmica y una larga vida útil 

frente a la oxidación.
• Excelente protección contra la corrosión

Puede usarse en cualquier tipo de
diferencial. Ideal para equipos de uso
intensivo y aplicaciones de sistemas
mecánicos industrial y comercial.

LUBRICANTE INTERNATIONAL®  
SAE 15W-40 CI-4 PLUS

 
• Mejor manejo del hollín
• Extensión en intervalos de drenaje
•  Reduce especialmente el desgaste en el tren  

de válvulas y conjunto motriz
• Excelente estabilidad frente a la oxidación
•  Excelentes propiedades frente a las altas 

y bajas temperaturas

Excelente protección en diferentes
condiciones. Apto para motores
diésel que cumplen con las normas
ecológicas EPA98 y EPA04.

LUBRICANTE INTERNATIONAL®  
SAE 15W-40 CJ-4/SM

 
•  Mantiene sus características hasta con el 

doble del hollín que los lubricantes API C1-4
• Protege el sistema de control de emisiones
•  Ofrece excelente estabilidad frente a la oxidación.
• Mejora los arranques en frio

Formulado para ofrecer excelente protección  
contra el desgaste, consumo de lubricante,  
depósitos de hollín, cambios térmicos y oxidación
por bajas temperaturas.

LUBRICANTE INTERNATIONAL® PARA  
TRANSMISION Y SISTEMAS HIDRUALICOS

 
• Fluído multifuncional
• Reduce el ruido
• Estabilidad térmica - larga vida útil
• Excelente protección contra la corrosión
•  Compatible con todos los materiales selladores  

de la transmisión

Para transmisión y sistemas hidráulicos. Contiene  
anticorrosivos, anti-espumante e inhibidores de la
oxidación. Proteje contra el deterioro de los sellos  
y la bomba.

LUBRICANTE INTERNATIONAL® SAE 50

 
• Resiste las fallas bajo altas temperaturas
• Protege contra la oxidación y la corrosión
•  Mantiene la presión del lubricante bajo 

condiciones de carga pesada
•  Compatible con todos los materiales selladores  

de la transmisión

Diseñado para motores diésel de uso intensivo  
en aplicaciones de transporte agrícola, industrial  
y comercial. Su fórmula 14 TBN protege contra
la corrosión.

LUBRICANTES QUE CUBREN
LA CALIDAD EXIGIDA POR
NUESTROS CAMIONES
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