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MANUAL DEL TALLER DE VEHÍCULO INDUSTRIAL

Olipes ofrece a los talleres y transportistas profesionales una amplia
gama de lubricantes para todo tipo de marcas y modelos de vehículos 
industriales. Entre ellos destacan los Averoil UHP 5W30, 10W40 y Averoil 
FAP 15W40.  

La nueva normativa sobre emisiones Euro 5 para 
vehículos industriales ligeros, medios y pesados 
-desde furgonetas hasta camiones y autobuses-, 
entró en vigor en septiembre de 2010, un año más 
tarde que la de turismos. Desde ahora, todos los 
vehículos industriales producidos en Europa deberán 
cumplir con la nueva regulación, que reduce de 
forma sustancial las cifras máximas permitidas de 
partículas y, sobre todo, de óxidos de nitrógeno. 

Por ello, Olipes ofrece lubricantes de motor Low 
Saps de avanzadas prestaciones y compatibles con 
las últimas tecnologías en tratamiento 
de gases de escape con que se 
equipan las nuevas motorizaciones 
diésel Euro 4 y Euro 5.

La European Automobile Manufacturers 
Association (ACEA) publicó el 22 de 
diciembre de 2008 la más reciente 
versión de las Secuencias Europeas 
sobre Aceites de Motor, respondiendo 
así a las iniciativas medioambientales 
tomadas por la Unión Europea y a los 
nuevos requerimientos de los fabricantes 
de automóviles, pero dificultando al 
mecánico la labor de elegir el lubricante 
correcto en cada caso.

Lubricantes LOW saPs  
Para caMiOnes eurO 5
Olipes ha lanzado un catálogo Especial Vehículo 
Industrial, disponible en cuatro idiomas y en el 
que señala exactamente qué lubricante elegir 
para el motor, caja de cambios (con y sin Intarder), 
diferencial, e incluso el refrigerante de cada 
vehículo. Facilita así la labor del mecánico y del 
transportista profesional en su elección.

Averoil UHP Acea E6 (100% sintéticos) y 
Averoil FAP Acea E9 se presentan como la 
principal alternativa para talleres multimarca, 
concesionarios y flotas, al superar los niveles de 
Calidad requeridos por los principales fabricantes 
de motores para V.I.: Cat ECF-3, Cummins CES 
20081, DAF HP-2, Iveco, Mack EO-O, Man 3477, 
Mercedes-Benz 228.51/228.31, Renault Trucks 
RXD/RLD-2, Scania LDF2 y Volvo VDS3/VDS4, 
entre otros.
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Pide tu catálogo sin compromiso 
alguno.

Entre los productos de este 
catálogo, destacan Averoil UHP 
5W30 E6, 10W40 E6 y Averoil FAP 
15W40 E9; lubricantes de motor de 
muy altas prestaciones, de fórmula 
innovadora, con baja tasa de 
cenizas sulfatadas, de fósforo y de 
azufre (Low Saps) y 
que responden a 

las normas ACEA 08. 

Con más del 50% de componentes 
de nueva generación, totalmente 
compatibles con las opciones 
tecnológicas tomadas por los 
principales constructores de vehículo 
industrial, como las válvulas EGR, los filtros de 
partículas (DPF/FAP) y los catalizadores de urea (SCR). 

Olipes, el lubricante 
de los profesionales


