CATÁLOGO
LUBRICANTES

Línea de producto

Producto

Descripción

MOBIL 1™ 0W-40

Diseñado para ser usado con lo ultimo
en tecnología de motores a gasolina y
diésel, ofreciendo una limpia potencia
y protección contra el desgaste.

Presentación

Cuarto (QT), Balde (BD) y
Tambor (TAM)

Sintético

MOBIL 1™ 5W-30

Diseñado para mantener el motor
funcionando
como
nuevo
al
proporcionar
una
excepcional
protección contra el desgaste, poder
de limpieza y un buen rendimiento en
general.

Cuarto (QT)
y Tambor (TAM)

Sintético

Diseñado
para
brindar
una
excepcional protección al motor y una
mejorada economía de combustible.

MOBIL 1™ 0W-20

Balde (BD), Tambor (TAM)
y Galon (G)

Sintético

MOBIL 1™ ESP
5W-30

Sintético

MOBIL SUPER™
2000 10W-30

Diseñados
para
proporcionar
excepcional poder de limpieza,
protección contra el desgaste y
desempeño en general. Ayuda a
prolongar la vida y mantener la
eﬁciencia de los sistemas de emisión,
tanto en automóviles diésel como de
gasolina.

Están diseñados para proporcionar
un excelente nivel de protección y
desempeño bajo las condiciones más
exigentes.

Tambor (TAM)

Cuarto (QT), Galon (G) y
Tambor (TAM)

Semi-Sintético

MOBIL SUPER™
1000 20W50

Mineral

Mineral

MOBIL SPECIAL™
ALTO KILOMETRAJE 25W50

"Premium que atiende las más
recientes especiﬁcaciones de la
industria de los aceites de motor solo
gasolina.
Está
diseñado
para
proporcionar un alto nivel de
rendimiento y protección en la
mayoría de las condiciones de
operación."

Galon (G) y Tambor (TAM)

Posee una fórmula especialmente
diseñada para motores con más de
150.000 kilómetros. La viscosidad
25W-50 brinda una gruesa película de
aceite que ayuda a proteger los
motores a gasolina que operan bajo
condiciones severas, como altas
temperaturas y en tráﬁco de ciudad
donde el parar y arrancar es
frecuente.

Cuarto (QT), Balde (BD) y
Tambor (TAM)

Línea de producto

Producto

M-ATF D/M

Mineral

M-DEXRON VI ATF

Mineral

Línea de producto

Producto

MOBIL 1™ RACING
4T 10W-40/15W-50

Sintético

MOBIL 1™ V-TWIN
20W-50

Sintético

MOBIL SUPER
MOTO™ 4T MX
10W-30

Semi-Sintético

MOBIL SUPER
MOTO™ 4T 20W-50

Descripción
Proporciona
la
excelente
estabilidad ante la oxidación y la
fricción,
las
propiedades
antidesgaste y la ﬂuidez a bajas
temperaturas que se desean para
la mayoría de las transmisiones
automáticas.

Lubricante de alto desempeño a
base de una mezcla de productos
sintéticos que cumple con los
rigurosos requisitos de la
especiﬁcación DEXRON-VI de
General Motors y proporciona
protección de la garantía para
vehículos de General Motors del
año 2006 en adelante.

Presentación

Cuarto (QT), Balde
(BD) y Tambor (TAM)

Cuarto (QT)

Descripción

Presentación

Avanzado aceite para motos 4T.
Ayuda a proporcionar un nivel de
desempeño sin igual en las
motocicletas de alto rendimiento,
manteniendo los motores limpios
durante
su
operación,
protegiéndolos
incluso
bajo
condiciones de funcionamiento
extremo.

Cuarto (QT), Tambor
(TAM) y Galon (G)

Avanzado aceite para motores de
motocicletas 4Tbi- cilíndricos . Este
producto ayuda a proporcionar un
nivel inigualable de desempeño
exigido por las motocicletas de alto
desempeño para motores bicilíndricos.

Se utiliza para motores de
motocicletas 4T de alto cilindraje. Su
exclusiva formulación proporciona
excelentes características de ﬂujo a
ﬁn de reducir el desgaste durante el
arranque y proporcionar una
sobresaliente protección de la
transmisión y el embrague durante
la operación.
Aceite de alto desempeño para
motores de motocicletas 4T,
diseñado fundamentalmente para
uso general en muchos tipos de
motocicletas y motores 4T.

Cuarto (QT)

Cuarto (QT)

Cuarto (QT)
y Tambor (TAM)

Mineral

MOBIL SUPER
MOTO 2T

Mineral

Mobil Super Moto 2T es un aceite de
alto rendimiento utilizado en la
lubricación de motocicletas y otros
equipos que utilizan motores de dos
tiempos a gasolina con sistema
automático de lubricación o de
mezcla
del
aceite
con
el
combustible.

Cuarto (QT)
y Pinta (PIN)

Línea de producto

Producto

MOBIL DELVAC 1™
ESP 5W40

Sintético

MOBIL DELVAC XHP™
ESP 10W40

Sintético

MOBIL DELVAC 15
W 40

Sintético

MOBIL SPECIAL
HD 50

Mineral

Minerales
Monógrados

Línea de producto

M-DELVAC 1330,
1340 Y 1350

Producto

M-DELVAC 1 GO
80W140

Descripción
Avanzado aceite para motores
diésel de servicio pesado que
ayuda a prolongar la vida de los
motores a la vez que proporciona
la capacidad de largos periodos
entre cambios de aceite y una
posible economía de combustible
en motores diésel modernos con
la más reciente tecnología que
operan en aplicaciones severas.
Aceite de extra alto desempeño
para motores diésel, diseñado
para proporcionar lubricación a
motores modernos de alto
rendimiento y bajas emisiones
utilizados en aplicaciones severas.

Aceite para motores diésel que
ayuda a prolongar la vida útil del
motor, permitiéndole operar su
negocio con conﬁanza. Este
producto cumple o excede los
requisitos de los fabricantes de
equipo original (OEM) y ofrece un
alto desempeño en aplicaciones
tanto dentro como fuera de
carretera.
Los aceites de la serie Mobil Special
HD son aceites Monógrado de
calidad para motores de servicio
pesado
diseñados
fundamentalmente para utilizarse
en motores de gasolina de vehículos
de pasajeros, vehículos comerciales
y maquinaria agrícola.

Presentación

Cuarto (QT), Galon
(G), Balde (BD) y
Tambor (TAM)

Cuarto (QT)

Cuarto (QT), Galon
(G), Balde (BD) y
Tambor (TAM)

Cuarto (QT), Galon (G)
y Tambor (TAM)

Aceites de alto rendimiento para
motores Diesel de servicio pesado
formulados a partir de aceites base
de elevada tecnología y un
equilibrado sistema de aditivos.

Cuarto (QT), Galon (G)
y Tambor (TAM)

Descripción

Presentación

Lubricante sintético para trenes
motrices diseñados para cumplir
con los más exigentes requisitos de
garantías e intervalos prolongados
entre cambios de aceite

Cuarto (QT), Galon (G)
y Tambor (TAM)

Sintético

MOBIL DELVAC 1™
GEAR OIL 75W-90

Sintético

lubricante totalmente sintético para
trenes de tracción diseñado para
satisfacer los más exigentes
requisitos en cuanto a garantías y a
intervalos
prolongados
entre
cambios de aceite. Este producto
está diseñado para usarse en trenes
de tracción de servicio pesado

170.1KG/375LB y
15.88KG/35LB

Línea de producto

Producto

M-LUBE HD
85W140 Y 80W90

Descripción

Presentación

Lubricante de alto rendimiento
para engranajes de servicio
pesado formulados a partir de
aceites base de alto rendimiento y
un avanzado sistema de aditivos.

Cuarto (QT), Galon (G)
y Tambor (TAM)

Descripción

Presentación

Sintético

Línea de producto

Producto

MOBIL OUTBOARD
™ PLUS

Sintético

Diseñado para muchos motores 2T
de alto desempeño enfriados por
agua, utilizados en aplicaciones
marinas fuera de borda. Ofrece un
motor limpio y buen desempeño
medioambiental. Está pre-diluido
para facilitar la mezcla con el
combustible.

Cuarto (QT)
y Pinta (PIN)

Terpel Oiltec 10W40 Titanio
Línea de producto

Producto

Descripción

Presentación

TERPEL OILTEC
10W40 TITANIO

Cuarto (QT), Galon (G) y
Tambor (TAM)

Mineral

Es
un
lubricante
multigrado
formulado con titanio líquido, un
complejo molecular que potencializa
los aditivos del lubricante, creando
una capa extra protectora en las parte
críticas del motor, brindándole más
vida con óptimo.

Cuarto (QT), Galon (G) y
Tambor (TAM)

Semi-Sintético

Diseñado para una extra protección
contra el desgaste de los modernos y
compactos motores a gasolina cuya
ingeniería y regímenes de operación
requieren lubricantes de superior
desempeño contribuyendo además al
ahorro de combustible.

Cuarto (QT), Galon (G) y
Tambor (TAM)

TERPEL OILTEC
20W50 TITANIO

Es
un
lubricante
multigrado
formulado con titanio líquido, un
complejo molecular que potencializa
los aditivos del lubricante, creando
una capa extra protectora en las parte
críticas del motor, revitalizándolo y
brindándole más vida con optimo
desempeño.

TERGAS 20W50

Es
el
lubricante
multigrado
especializado para proteger los
vehículos convertidos a gas expuestos
a largas jornadas de operación y alta
temperatura en el motor.

Cuarto (QT), Galon (G),
Tambor (TAM) y
Cambio Exacto (CE)

Es un lubricante cuya formulación ha
sido logrado bajo el código de
prácticas de los fabricantes de
aditivos, con bases minerales
importadas, para la protección de
vehículos a gasolina con recorrido.

Cuarto (QT), Galon (G),
Tambor (TAM) y Cambio
Exacto (CE)

Es un lubricante desarrollado a partir
de bases paraﬁnadas y un balanceado
paquete de aditivos que garantizan
una completa protección del motor.

Cuarto (QT), Galon (G) y
Tambor (TAM)

Es
el
lubricante
Monógrado
especializado para proteger los
vehículos convertidos a gas expuestos
a largas jornadas de operación y alta
temperatura en el motor.

Cuarto (QT), Galon (G) y
Tambor (TAM)

Terpel Oiltec 10W30 Titanio

TERPEL OILTEC
10W-30 TITANIO

Terpel Oiltec 20W50 Titanio

Mineral

Tergas 20W50

Mineral
Terpel Oiltec 20W50 Multígrado

TERPEL OILTEC 20W50
MULTÍGRADO

Terpel
Oiltec 50 Monógrado
Mineral

TERPEL OILTEC 50
MONÓGRADO

Mineral
Tergas 50

TERGAS 50

Mineral

Terpel Celerity 20W50 Titanio
Línea de producto

Producto

Descripción

Presentación

TERPEL CELERITY
4T 20W50 TITANIO

Diseñada en su fórmula el titanio
líquido, cuyas moléculas se adhieren
con una mayor cobertura sobre la
superﬁcie de las piezas, mejorando
la protección antidesgaste y
protegiendo el motor en severas
condiciones de operación.

Cuarto (QT), Pinta
(PIN) y tambor (TAM)

Mineral

Terpel Celerity Bio Antihumo

TERPEL CELERITY
2T BIO ANTIHUMO

Mineral
Terpel Celerity FB

TERPEL CELERITY
25W50 GRUESO

Mineral

Es un lubricante de bajo contenido
de cenizas, formulado para
motocicletas de dos tiempos que
requieran un lubricante de baja
producción de carbón y de efectiva
protección contra el desgaste y las
ralladuras.

Es un lubricante de bajo contenido
de cenizas, formulado para
motocicletas de dos tiempos que
requieran un lubricante de baja
producción de carbón y de efectiva
protección contra el desgaste y las
ralladuras.

Cuarto (QT) y
Pinta (PIN)

Cuarto (QT), Pinta
(PIN) y Bolsa (BOL)

Terpel Celerity 25W50 Grueso

TERPEL CELERITY
25W50 GRUESO

Mineral

Línea de producto
TERPEL
ULTREK 15W40Producto
PLUS

TERPEL ULTREK
15W40 PLUS CI-4

Mineral

Es un producto desarrollado
especialmente para motos de 4
tiempos que son utilizados como
mototaxis o motocarros expuestos
a trabajo pesado y alto kilometraje.

Descripción

Es un lubricante de tecnología de
avanzada desarrollado para las
exigentes condiciones de los
motores diésel de trabajo pesado y
con un balanceado paquete de
aditivos que brindan una excelente
protección del motor.

Cuarto (QT)

Presentación

Cuarto (QT), Galon
(G), Tambor (TAM) y
Balde (BD)

TERPEL ULTREK 15W40 MULTÍGRADO CH-4

Mineral

TERPEL ULTREK
15W40 MULTÍGRADO
CH-4

Está
formulado
con
bases
parafínicas altamente reﬁnadas y un
nivel balanceado de aditivos que le
conﬁere las propiedades necesarias
para garantizar mayor protección
en los motores diésel y gasolina en
diversas condiciones de operación
para un excelente desempeño.

Cuarto (QT), Galon
(G), Tambor (TAM) y
Balde (BD)

TERPEL ULTREK 25W50 ALTO KM
Línea de producto

Producto

TERPEL ULTREK
25W50 ALTO KM

Mineral

Descripción

Presentación

lubricante especializado para
motores diésel y gasolina con alto
kilometraje
que
están
consumiendo
aceite.
Está
desarrollado con un paquete de
aditivos que proveen toda la
protección requerida del motor.

Cuarto (QT), Galon
(G), Tambor (TAM) y
Balde (BD)

Es un lubricante elaborado con
bases
parafínicas
y
un
seleccionado paquete de aditivos
protegen contra el desgaste y
evitan la formación de depósitos
en el motor en diversas
condiciones de operación.

Cuarto (QT), Galon
(G), Tambor (TAM) y
Balde (BD)

Descripción

Presentación

lubricante
para
transmisiones
manuales y diferenciales de
vehículos, Está desarrollado a partir
de bases parafínicas altamente
reﬁnadas y aditivos de extrema
presión, tecnología de azufre y
fósforo
que
proporciona
la
suﬁciente protección en aquellos
mecanismos de engranajes de
trabajo pesado.

Cuarto (QT), Galon
(G), Tambor (TAM) y
Balde (BD)

TERPEL ULTREK 50 MONÓGRADO

TERPEL ULTREK 50
MONÓGRADO

TERPEL ULTREK Transmisiones 90

Mineral

TERPEL ULTREK Transmisiones 90
Línea de producto
Producto
TERPEL
ULTREK 50 MONÓGRADO

TERPEL ULTREK Diferenciales 140

TERPEL ULTREK 90
TRANSMISIÓN

Mineral

TERPEL ULTREK Transmisiones 80W90

TERPEL ULTREK
TERPEL ULTREK Transmisiones 80W90
80W90
TRANSMISIÓN

Mineral

TERPEL ULTREK Diferenciales 140
TERPEL ULTREK Diferenciales 85W140

Mineral

TERPEL ULTREK
85W140
DIFERENCIAL

TERPEL ULTREK Diferenciales 85W140

TERPEL ULTREK
140 DIFERENCIAL

Mineral
Terpel Hidrául

TERPEL ULTREK
15W-40 PLUS

Terpel Hidrául
Mineral

Máximo requerimiento actual en
aceites
lubricantes
para
transmisiones
manuales
y
diferenciales de vehículos. Permite
un efectivo desempeño en las
diferentes
temperaturas
de
operación, aseguran una adecuada
lubricación de los diferenciales.
Lubricante
desarrollado
especialmente para la lubricación
diferenciales de vehículos, su
tecnología en aditivos de extrema
presión (EP) asegura una efectiva
protección de las piezas en
operaciones de trabajo pesado.
Lubricante para diferenciales de
vehículos, está desarrollado a partir
de bases parafínicas altamente
reﬁnadas y aditivos de extrema
presión (EP), tecnología de azufre y
fósforo
que
proporciona
la
suﬁciente protección en aquellos
mecanismos de engranajes de
trabajo pesado
Lubricante de tecnología de
avanzada desarrollado para las
exigentes condiciones de los
motores diésel de trabajo pesado.
Esta
formulado
con
bases
lubricantes altamente reﬁnadas y
con un balanceado paquete de
aditivos que brindan una excelente
protección del motor prolongando
su vida útil con el mayor
rendimiento.

Cuarto (QT), Galon
(G), Tambor (TAM) y
Balde (BD)

Cuarto (QT), Galon
(G), Tambor (TAM) y
Balde (BD)

Cuarto (QT), Galon
(G), Tambor (TAM) y
Balde (BD)

Cuarto (QT), Galon
(G), Tambor (TAM) y
Balde (BD)

A TU
SERVICIO

