
46

PR
O

D
U

C
TO

S

47

O
LI

PE
S

Manual del Taller de elecTroMecánica y diagnosis 

la evolución de los motores y la entrada en vigor 
de las normativas euro iV, euro V y euro Vi están 
reduciendo el consumo de aceites minerales a 
favor de los semisintéticos y sintéticos de mayores 
prestaciones, con niveles de calidad aPi y acea 
más altos. además, estos lubricantes cumplen 
los requerimientos cada vez más exigentes de los 
fabricantes de vehículos industriales y presentan 
viscosidades cada vez más bajas.

la elección del lubricante más adecuado dependerá 
del período de cambio de aceite (estándar o 
prolongado); de si el motor incorpora un sistema 
de recirculación de gases (egr), reducción catalítica 
(scr) o urea (adBlue); del filtro de partículas 
(dPF o FaP); de la calidad del combustible, y 
de las condiciones de conducción. asimismo 
los fabricantes de V.i. exigen especificaciones 
adaptadas al modelo de motor equipado en cada 
vehículo.

La incorporación de los biocombustibles y
los sistemas de postratamiento de gases han
supuesto el mayor reto en el diseño y desarrollo
de los lubricantes para motor en los últimos
años. En este ámbito, Olipes dispone de toda
una gama de lubricantes adaptados para el
cumplimiento, entre otras, de las normativas
europeas Euro y de las EPA norteamericanas.

NUEVOS LUBRICANTES 
PARA NUEVAS NORMAS

Más inforMación
olipes.com
Tels.: 91 876 52 44 / 902 194 922 • E-mail: comercial@olipes.com

Lubricantes 
adaptados 

a los cambios
La nueva normativa europea obliga a utilizar lubricantes con mayores 
prestaciones en los vehículos industriales que salen al mercado. Olipes 
se ha adaptado a estos cambios incorporando una nueva generación de 
productos a su catálogo.

fabricante Euro i, ii, iii Euro iV Euro V Euro Vi

daimler / 
Mercedes Benz

228.1 228.3 228.5 228.51/228.31

Man 271/3275 3275/3277 3477 3477

Volvo Vds/Vds-2 Vds-3 Vds-3 Vds-4

renault rld/rld-2 rld-2/rXd rdl-2/rXd rld-3

iveco e7 e7/e4 e7/e4 e6

daF e7 e6 e6 e6

scania ldF ldF-2 ldF-2/ldF-3 low ash

UN PRODUCTO PARA CADA MOTOR
olipes ha desarrollado sus lubricantes de motor 
averoil uHP sae 5W30 y sae 10W40 low saps, y 
averoil global sae 15W30 y 10W40, que favorecen  
la reducción de consumo de combustible 
(lubricantes ec -energy conserving-, Fe -Fuel 
economy-, o rc -resource conserving-).
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La evolución de los motores y la entrada en vigor 
de las normativas Euro IV, Euro V y Euro VI están 
reduciendo el consumo de aceites minerales a 
favor de los semisintéticos y sintéticos de mayores
prestaciones, con niveles de calidad API y ACEA
más altos. Además, estos lubricantes cumplen 
los requerimientos cada vez más exigentes de los 
fabricantes de vehículos industriales y presentan
viscosidades cada vez más bajas.

DIÉSEL PESADO. PERFILES 2008-2012

La elección del lubricante más adecuado dependerá
del período de cambio de aceite (estándar o 
prolongado); de si el motor incorpora un sistema 
de recirculación de gases (EGR), reducción catalítica 
(SCR) o urea (AdBlue); del filtro de partículas (DPF
o FAP); de la calidad del combustible, y de las 
condiciones de conducción. 
Asimismo, los fabricantes de V.I. modifican sus 
especificaciones de lubricantes en función del tipo 
de motor con que se equipa el vehículo, pasando
de los antiguos Euro 1 a los modernos Euro 6. (Ver

La incorporación de los biocombustibles y
los sistemas de postratamiento de gases han
supuesto el mayor reto en el diseño y desarrollo
de los lubricantes para motor en los últimos
años. En este ámbito, Olipes dispone de toda
una gama de lubricantes adaptados para el
cumplimiento, entre otras, de las normativas
europeas Euro y de las EPA norteamericanas.

NUEVOS LUBRICANTES
PARA NUEVAS NORMAS

MÁS INFORMACIÓN
olipes.com
Tels.: 91 876 52 44 / 902 194 922 • E-mail: comercial@olipes.com

Fabricante Euro I, II, III Euro IV Euro V Euro VI

Daimler / 
Mercedes Benz

228,1 228,3 228,5 228,51/228,31

Man 271/3275 3275/3277 3477 3477

Volvo VDS/VDS-2 VDS-3 VDS-3 VDS-4

Renault RLD/RLD-2 RLD-S/RXD RDL-2/RXD RLD-3

Iveco E7 E7/E4 E7/E4 E6

DAF E7 E6 E6 E6

Scania ldf ldf-2 ldf-2/ldf-3 Low Ash

gráfico a la derecha)

UN PRODUCTO PARA CADA MOTOR
Olipes ha desarrollado sus lubricantes de motor 
Averoil UHP SAE 5W30 y SAE 10W40 Low Saps, y 
Averoil Global SAE 15W30 y 10W40, que favorecen la 
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