Catálogo de Lubricantes
Vehículos Ligeros

ELITE

REPSOL ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W-30
NIVEL DE CALIDAD
API SN/CF
ACEA C3
BMW LL-04
MB 229.51/229.52
VW 502.00/505.00/505.01
Dexos2 TM (GB2D1011102) excede GM-LL-A-025
y GM-LL-B-025

Lubricante sintético de larga duración, especialmente diseñado para vehículos con tratamientos de gases de escape. Su estudiada formulación con reducido contenido en cenizas (Mid
SAPS) lo hace adecuado para las últimas tecnologías de motores existentes y a la vez
contribuye a la conservación del medio ambiente minimizando emisiones nocivas de
partículas. Además, sus componentes sintéticos le hacen ser un lubricante Long Life, es decir,
un lubricante que permite periodos de cambio extendidos, según las recomendaciones de
cada fabricante.
En consecuencia, contribuye a la conservación del medio ambiente minimizando emisiones
nocivas de partículas y prolongando los periodos de cambio de aceite.

REPSOL ELITE COSMOS HIGH PERFORMANCE 0W-40
NIVEL DE CALIDAD
API SN
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00
BMW LL-01

MB229.5
PORCHE A40
RENAULT
RN0700/RN0710

Lubricante sintético diseñado para garantizar altas prestaciones en motores de vehículos de
gran potencia. Destaca por su larga duración (Long Life) y su alta protección contra el
desgaste. Su grado de viscosidad y el empleo de los componentes más avanzados evita la
formación de depósitos en los motores de grandes cilindradas, incluso en las condiciones
ambientales y de operación más extremas.

REPSOL ELITE COMPETICIÓN 5W-40
NIVEL DE CALIDAD
API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
VW 502.00/505.00
MB 229.3
BMW LL-01
PORSCHE A40
RENAULT RN0700/RN0710
GM LL-B-025
PSA B71 2296

Diseñado a partir de la experiencia aportada por los equipos de competición Repsol, este
aceite completamente sintético es capaZ de superar con éxito las más altas exigencias a las
que es sometido un motor en circuito. Por eso está recomendado como la mejor elección para
los propulsores de los vehículos de turismo más evolucionados y exigentes del mercado,
como Porsche, Mercedes Benz, Audi, BMW, etc., marcas que lo incluyen indiscutiblemente
entre sus productos más recomendados. Un lubricante sinónimo del éxito de Repsol en
competición.

REPSOL ELITE 50501 TDI 5W-40

NIVEL DE CALIDAD
ACEA C3
VW 502.00/505.00/505.01

Aceite lubricante sintético válido para cualquier motor de altas prestaciones. Su formulación
lo hace insustituible en la lubricación de los motores TDI del grupo VW-Audi-Seat-Škoda que
utilizan bomba de inyección unitaria. Por sus características es compatible con otros
carburantes como el GLP (Gas Licuado del Petróleo) y el GNC (Gas Natural Comprimido), tan
comunes en los vehículos de transporte público. Su reducido contenido en cenizas, compatibilidad con sistemas de tratamiento de gases de escape y particular viscosidad, contribuyen
por un lado a minimizar los desgastes en las partes críticas del motor, y por otro a reducir las
emisiones nocivas de partículas al medio ambiente.

REPSOL ELITE MULTIVÁLVULAS 10W-40
NIVEL DE CALIDAD
API SN/CF
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00
MB 229.3
RENAULT RN0700/RN0710

Aceite lubricante sintético desarrollado para su uso en modernos motores de turismos
de gasolina o diésel. Sus componentes sintéticos le conﬁeren una elevada estabilidad
química que, junto a su extraordinario rendimiento, permiten optimizar los periodos de
cambio de aceite. Por su baja viscosidad facilita el arranque en frío, protegiendo los sistemas
de taqués hidráulicos, asegurando una perfecta lubricación a cualquier tempera tura. Además,
su alta estabilidad térmica mantiene el lubricante más tiempo en condiciones de uso normales.

REPSOL ELITE SUPER 20W-50
NIVEL DE CALIDAD
API SL/CF
ACEA A3/B3
VW 501.01/505.00
MB 229.1

Aceite lubricante multigrado semi-sintetico recomendado para motores de gasolina o diésel
deturismos, estén o no equipados con catalizador. Entre sus características principales cabe
destacar su resistencia a la cizalla y buenas características para el arranque en frío, ofreciendo
un servicio excelente en carretera, autopista y ciudad. REPSOL ELITE SUPER 20W-50 cumple
con las exigencias de los principales fabricantes de turismos y, además de tener laviscosidad
adecuada para trabajar a altas temperaturas, se caracteriza por su bajo consumoy buenas
propiedades detergentes y dispersantes.

