
ACEITE DE MOTOR PREMIUM PARA FLOTILLAS Y VEHICULOS COMERCIALES 

PARA TODAS SUS NECESIDADES DE TRANSPORTE 



Triton® Synthetic Transoil 50 
Aceite 100% Sintético de Primera Calidad Para Transmisiones  
Manuales, SAE 50, API GL-1/MT-1 
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Transmission Oil 90 

Universal Gear Lubricant 

 

Triton Synthetic Gear Lube 

 

® E500™

ACEITE DE TRANSMISIÓN

EJES Y DIFERENCIALES



MAS.
ES LO QUE USTED EXIGE.  
ES LO QUE LE ENTREGAMOS.

Conoco® ofrece una línea muy completa de lubricantes 
para flotillas, diseñados con tecnología muy avanzada para 
proteger sus motores, trenes de engranes y mucho mas. 

Hoy en día se espera mucho de los aceites de motor para 
servicio pesado. 

Además de mantener los motores limpios y lubricados, el 
aceite debe evitar la formación de ácidos, prolongar los 
intervalos de mantenimiento y trabajar en un amplio rango 
de temperaturas de operación. Y ahora, el aceite debe 
ofrecer mayor protección para manejar las condiciones de 
operación enormemente diferentes de los motores EGR 
(Recirculación de Gases de Escape), motores no-EGR, y 
motores nuevos que cumplen con los nuevos estándares 
de emisiones bajas. 

Conoco esta capacitado para enfrentar estos avances 
mediante la tecnología y especialización. Estamos 
constantemente mejorando la fabricación de nuestros 
lubricantes, y así excedemos las normas aun antes 
de que se hayan establecido. Es nuestro compromiso 
proporcionarle una cobertura completa para usted y su 
equipo. Desde el desarrollo del producto hasta el análisis 
del aceite usado, lo apoyamos con un sistema de soporte 
técnico en el que puede confiar. Por eso continuamos 
como lideres en proporcionar aceites de motor de calidad 
que brindan una protección y un rendimiento excepcional.

¿CUAL ES LA DIFFERENCIA EN 
UN ACEITE CJ-4?
La especificación CJ-4 del Instituto Americano del Petróleo 
(API) limita el contenido de cenizas de sulfato, fósforo y 
azufre (SAPS) en el aceite de motor diesel para proteger 
los dispositivos de tratamiento de los gases de escape. 
Considerando que los nuevos motores del año 2007 que 
cumplen con los estándares de bajas emisiones están 
proyectados a correr mas calientes y generar más hollín en el 
aceite que las generaciones anteriores de motores de diesel, 
el aceite CJ-4 requiere una mayor capacidad de controlar el 
hollín y la oxidación. La volatilidad del aceite ha sido reducida 
para ayudar a combatir emisiones evaporadas. 

Por esta razón, los aceites del API CJ-4 están formulados 
para un alto nivel de desempeño con nuevos límites químicos 
y de volatilidad según los limites detallados a continuación: 

Cenizas de Sulfato .......... 1.0 wt % Max 
Fósforo ........................... 0.12 wt % Max 
Azufre ............................. 0.4 wt % Max 
Volatilidad NOACK .......... 13 wt % Max (SAE 15W-40) 

De algo estamos seguros, después de más de 130 años 
de experiencia: si no avanza, pronto se quedará rezagado. 
Conoco ofrece el aceite CI-4 PLUS y ahora el aceite CJ-4 
para cumplir con los nuevos estándares de emisiones bajas.  
Cuando la Agencia de Protección del Ambiente (EPA) 
comenzó a exigir la reducción de emisiones, ya habíamos 
comenzado a prepararnos para cumplir con esto y otras 
futuras normas. Esa forma de pensar condujo al desarrollo 
de nuestra más reciente línea de aceites de motor—los que 
cumplen y exceden las necesidades de un medioambiente 
cambiante sin comprometer el rendimiento o la protección. 
Ya sea que este operando una flota nueva equipada con 
filtros de partículas diesel (DPF) utilizando el diesel ULSD 
(15 ppm de azufre) o que todavía tiene motores EGR o no-
EGR utilizando el diesel LSD (500 ppm de azufre), nuestros 
aceites brindan la protección que necesita y el rendimiento 
que espera de Conoco.

CI-4 PLUS & CJ-4.
SEGUN SUS NECESIDADES. 



Hydroclear Power-D® Engine Oil

 
 

 

Super HD II Motor Oil

CI-4 PLUS

 

 

 

 
 



PROTECCIÓN AL MOTOR CON LA FUERZA  
DEL LIQUID TITANIUM® ADDITIVO PROTECTOR
De algo estamos seguros, después de más de 130 años 
hemos hecho nuestro aceite Guardol ECT aún mejor, 
añadiéndole la fuerza protectora del Liquid Titanium. Nuestra 
formulación exclusiva se une a las partes del motor a un 
nivel molecular para proporcionar un escudo extra de fuerza 
protectora que ayuda a reducir el desgaste y protege contra 
la corrosión y la oxidación. El Liquid Titanium trabaja para 

evitar el daño a la superficie de las cabezas, anillos, levas y 
otras partes críticas del motor. También inhibe la oxidación 
a altas temperaturas que dan lugar a la formación de 
depósitos, corrosión, lodos y reducción del desempeño. 
Vea cómo el Liquid Titanium protege a los motores 
donde más lo necesitan. Vea nuestro demo interactivo en 
phillips66lubricants.com/TITANIUM

Guardol ECT®  
con Liquid Titanium additivo protector

 

 

Fleet Supreme EC® Engine Oil
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