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La gama de lubricantes CEPSA contiene productos adecuados para las más 
avanzadas tecnologías y especificaciones de los fabricantes. La incorporación 
de los aditivos y las bases sintéticas más innovadoras le permiten ofrecer 
lubricantes que responden a las últimas demandas y avances del mercado.

Más inforMación
cepsa.com/lubricantes/ic

Máxima evolución 
en lubricantes

Gama CEPSa XTaR
Máxima evolución. Hay seis 
lubricantes sintéticos cePsa XTar 
para cubrir cualquier necesidad, 
desde motorizaciones con 
tecnologías clásicas a los de altas 
prestaciones de última generación.

cePsa incluye en su gama lubricantes de última 
generación específicos para motores diésel con 
filtro de partículas y para aquellos con convertidores 
catalíticos de gasolina.
 
la gama cePsa XTar también ofrece al taller 
productos a la medida de las exigencias de los 
constructores de vehículos en elevados períodos 
de cambio de aceite, sin renunciar a la máxima 
protección de los motores diésel y gasolina más 
modernos. esta gama dispone, incluso, de lubricantes 
específicos para los nuevos motores gasolina y diésel 
Volkswagen Tdi-Pd equipados con inyector-bomba.

 
Todos los lubricantes cePsa XTar 

han sido formulados 
utilizando las últimas 

tecnologías en fabricación 
de lubricantes, así como 
las mejores bases 
sintéticas y aditivos. Por 
eso responden con total 
garantía ante cualquier 
exigencia.

Pide más información sobre los lubricantes 
CEPSA en www.cepsa.com/lubricantes/ic  
y participa en el sorteo de una Playstation 3 
y el juego FIFA 2010.

SOLICITa mÁS INFORmaCIÓN  
Y GaNa...

Gama dIéSEL PESadO
la gama Profesional para diésel pesado 
ha sido diseñada para dar respuesta a las 
necesidades de los vehículos industriales 
más potentes. es capaz de satisfacer 
las necesidades más exigentes en los 
motores de bajas emisiones.

Gama CEPSa mOTO
una gama renovada para 
motores 2T y 4T. Formada 
por lubricantes formulados 
con la mejor tecnología, que 
ofrecen la máxima fiabilidad, 
protección y rendimiento.


