CEPSA Lubricantes
Calidad garantizada
La elaborada calidad de las bases lubricantes
procedentes de las refinerías de Cepsa, junto con
la incorporación de los aditivos y bases sintéticas
más idóneos, han permitido a la compañía ofrecer los aceites lubricantes más modernos, que
cumplen con las más actualizadas especificaciones de los constructores de vehículos, respondiendo a las continuas demandas del mercado.
La marca Cepsa refuerza día a día su presencia
en el mercado internacional, donde ya está presente en más de 65 países.

CEPSA ofrece al profesional de la reparación una completa gama de
lubricantes adaptados a todo tipo de vehículos. En la línea de turismos, sus
gamas Xtar y Star incluyen productos de alta tecnología, adaptados a las
especificaciones de los nuevos motores.

E

l continuo esfuerzo de CEPSA en
materia de I+D+i a lo largo de estos
años se ha plasmado en ofrecer un
portafolio de productos con las más
avanzadas tecnologías y especificaciones de
los constructores, ofreciendo aceites de alta
gama para cubrir todas las necesidades del
parque de vehículos.
CEPSA fabrica lubricantes para todo tipo
de vehículos, con distintas gamas: Turismos
Gasolina y Diésel, Motos y Náutica, Vehículos
Pesados Diésel, Transmisiones de Automoción
y Maquinaria Agrícola. Para turismos, destacan
las líneas Xtar y Star.
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Las gamas Xtar/Star de aceites lubricantes
para vehículos ligeros de CEPSA ofrecen la
“Máxima Evolución” y ponen su tecnología al
servicio de cada constructor. Ambas líneas se
han actualizado y adaptado a los niveles de
calidad ACEA 2008, con aceites específicos
de alto rendimiento, reducción de emisiones
contaminantes y bajo consumo. Están
concebidas para todo tipo de turismos (desde
motorizaciones con tecnologías clásicas a los
de altas prestaciones) y cualquier uso (normal,
severo o deportivo) y servicio (cambios
extendidos con o sin control informatizado del
período de mantenimiento).

Publi-redaccional

Lubricantes de
última generación

GAMA CEPSA XTAR
Esta línea de lubricantes 100% sintéticos,
tecnológicamente perfectos, hasta ahora se
comercializaba en envases de 1 y 4 litros, y
ahora se presenta también en 5 litros, para
adaptarse a todas las necesidades.
• Xtar Mega Tech 5W30 DPF
• Xtar Eco Tech 5W30 DPF
• Xtar Mega Synt 0W30
• Xtar 5W30 504 507
• Xtar TDI 5W40 505 01

GAMA CEPSA STAR
En envases de 1 y 5 litros, la línea Star
incorpora como novedad el Star Synthetic
5W30, que proporciona los máximos niveles
de protección antidesgaste y limpieza del
motor, cumple con las últimas especificaciones
Euro 5 y está recomendado para turismos de
alta gama gasolina y diésel. Su versión Eco,
indicada para motores de última generación
multiválvulas, permite un ahorro de
combustible de hasta el 6% de media respecto
a un lubricante tradicional.
• Star Synthetic 5W30 (nuevo)
• Star Synthetic 5W30 Eco
• Star Synthetic 5W40
• Star Synthetic 10W40
• Star 10W40 / 15W40 / 20W50

Más información
Internet: www.cepsa.com
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