
Línea para vehículos X-Premium

MADE IN ITALY

100% VIRGIN OIL

Protección fiable
       desde el primer uso



el aCeiTe GaZpromNeFT es Fiable desde el primer Uso

        Un
colaborador    
     fiable

       Tecnología
a la vangUardia

   componenTes 
de calidad

• 5 plantas de producción en rusia, italia y serbia.  
• la planta de producción italiana de bari cuenta con tecnologías a la 
   vanguardia en la producción de aceites y grasas. 
• distribuye sus productos en 50 países.
• Una gama de más de 500 tipos de lubricantes para coches, vehículos 
   comerciales e industrias.  

Una empresa del Grupo Gazprom Neft:

• Certificaciones iso 9001, iso 14001 y ohsas 18001.
• Uso de aceites de base de elevada calidad y prestaciones. 
• experiencia internacional en el desarrollo de fórmulas.

el Uso de aCeiTes de base de la meJor 
Calidad aseGUra: 

larga duración del lubricante, mayor estabilidad a las 
temperaturas altas y a la oxidación. 

Consumo mínimo de aceite gracias a las bajas 
pérdidas por evaporación.  

bajo contenido de azufre que impide la corrosión. 

Compatibilidad con los sistemas de control 
de las emisiones. 

• protección fiable en distintas condiciones operativas, 
   incluso bajo presiones extremas. 

• arranque del motor garantizado a cualquier 
   temperatura ambiente. 

• larga duración de los componentes del motor 
    y de los materiales para juntas. 

• limpieza del motor garantizada durante toda 
   la duración del lubricante.

la elevada TeCNoloGÍa de las FÓrmUlas 
GaraNTiZa: 

los polímeros contenidos en los aditivos del lubricante Gazpromneft fortalecen los lazos entre las moléculas aumentando la resistencia

de la película de aceite al estrés y conservando sus propiedades en todas las condiciones operativas. 

los prodUCTos GaZpromNeFT respeTaN las espeCiFiCaCioNes de los priNCipales FabriCaNTes iNTerNaCioNales 



GAZPROMNEFT x-PREMiuM 5W-40 c3 PLus
fully synthetic engine oil
aCea C3, api sN/CF, mb 229.31, vW 502 00/505 00/505 01, bmW ll-04, FiaT 
9.55535-s2, porsChe a40, reNaUlT rN0700/rN0710, Gm dexos 2, 
Ford Wss-m2C917a

específico para satisfacer los requisitos de los sistemas inyector bomba del 
grupo vW audi, se recomienda para motores de elevadas prestaciones que 
requieren un aceite con un reducido contenido en cenizas sulfatadas, azufre y 
fósforo (aCea C3). ofrece la mejor protección contra el desgaste a los motores 
turbodiésel de nueva fabricación y mantiene limpios los filtros antipartículas, 
evitando el mal funcionamiento provocado por la formación de depósitos. 

eNvases dispoNibles: 1l, 4l, 5l, 20l, 208l

lUbriCaNTes para moTores de GasoliNa Y diÉsel de vehÍCUlos CoN dpF

GAZPROMNEFT x-PREMiuM 5W-30 c3 PLus
fully synthetic engine oil
aCea C3, mb 229.51, vW 504 00/507 00, bmW ll-04, porsChe C30

estudiado para satisfacer los requisitos del grupo vW audi y cuando se re-
quiera un intervalo de cambio de aceite prolongado. Garantiza máxima pro-
tección a elevadas temperaturas y en condiciones operativas hostiles.
Compatible con los filtros antipartículas y recomendado para motores que 
requieren aceite con reducido contenido en cenizas sulfatadas, azufre y fós-
foro (aCea C3). 

eNvases dispoNibles: 1l, 4l, 5l, 20l, 208l

GAZPROMNEFT x-PREMiuM 5W-30 c2 c3
fully synthetic engine oil
aCea C2, aCea C3, api sN/CF,  mb 229.31, bmW ll-04,
FiaT 9.55535-s1, Gm dexos 2

recomendado para motores de gasolina y diésel de altas prestaciones de 
última generación dotados de filtros antipartículas y convertidores catalíti-
cos. desarrollado específicamente para garantizar el ahorro de carburante 
(Fuel economy), en línea con los requisitos aCea C2, y la máxima protec-
ción del motor, de conformidad con los requisitos aCea C3. satisface las 
especificaciones de los principales fabricantes internacionales.

eNvases dispoNibles: 1l, 4l, 5l, 20l, 208l

Nuestra gama incluye aceites totalmente sintéticos de elevadas presta-
ciones para motores de gasolina y diésel, turbo y no turbo, de coches y 
furgonetas con filtro antipartículas (dpF). Garantizan una protección pro-
longada, bajas emisiones y ahorro de carburante.

GAZPROMNEFT x-PREMiuM 0W-30 c2
fully synthetic engine oil
aCea C2, api sN/CF, reNaUlT rN0700

aceite Fuel economy totalmente sintético de altas prestaciones para mo-
tores de gasolina, diésel y gas, con turbo y sin turbo, de automóviles y 
furgonetas. diseñado específicamente para la protección de los sistemas 
de postratamiento, contribuye a la larga duración y a la eficiencia de los 
sistemas de reducción de emisiones.

eNvases dispoNibles: 1l, 20l, 208l



lUbriCaNTes para moTores de GasoliNa Y diÉsel de vehÍCUlos

Nuestros productos están formulados para garantizar la mejor protección 
de los motores de gasolina y diésel de coches y furgonetas. se recomiendan 
para vehículos nuevos y para los que tienen un kilometraje elevado.

GAZPROMNEFT x-PREMiuM 10W-40 PLus
semi-synthetic engine oil
aCea a3/b4, aCea a3/b3, api sl/CF, mb 229.3, vW 505 00/502 00/501 01, 
reNaUlT rN 0700/rN0710, psa b71 2300

Garantiza eficientes prestaciones y larga duración del motor durante todo 
el intervalo de cambio de aceite, garantizando la limpieza del sistema y 
un consumo reducido de aceite. Formulado específicamente para proteger 
los motores de elevadas prestaciones contra el desgaste a altas y bajas 
temperaturas.

eNvases dispoNibles: 1l, 4l, 20l, 208l

GAZPROMNEFT x-PREMiuM 5W-40
synthetic engine oil
api sN/CF

ofrece una excelente protección contra el desgaste y la formación de borras 
en condiciones operativas hostiles, en trayectos por carretera y cuando se 
conduce por la ciudad con frecuentes atascos. Garantiza un deslizamiento 
rápido en los arranques en frío y la correcta presión en todos los puntos del 
circuito.  

eNvases dispoNibles: 1l, 4l, 20l, 208l

GAZPROMNEFT x-PREMiuM 10W-40
semi-synthetic engine oil
api sl/CF

ofrece una limpieza elevada del motor en un amplio intervalo de tempera-
turas, previniendo la formación de borras en el sistema. protege contra 
el desgaste en condiciones operativas hostiles, evitando la herrumbre y la 
corrosión.

eNvases dispoNibles: 1l, 4l, 5l, 20l, 208l

GAZPROMNEFT x-PREMiuM 15W-40
multigrade engine oil
api sG/Cd

ayuda a mantener eficientes en el tiempo los motores con kilometraje eleva-
do y tecnologías menos recientes. Garantiza protección contra el desgaste 
y la corrosión.

eNvases dispoNibles: 1l, 4l, 5l, 20l, 208l

GAZPROMNEFT EcOGAs 5W-30
metano/gpl
aCea C2, aCea C3, api sN/CF, Gm dexos 2

especialmente recomendado para motores de metano y Glp, garantiza 
excelentes prestaciones incluso en motores de gasolina y diésel de coches 
y furgonetas. Compatible con los filtros antipartículas, ofrece excelentes 
propiedades lubricantes y protege contra el desgaste y la oxidación a altas 
temperaturas.

eNvases dispoNibles: 1l, 4l, 20l, 208l



Nuestros productos garantizan una protección excelente en condi-
ciones de cargas y temperaturas extremas, garantizando óptimas 
prestaciones del sistema y estabilidad de las propiedades del producto.

GAZPROMNEFT x-PREMiuM ATF ii
automatic transmission fluid
dexroN iid, mb 236.1

recomendado para cajas de cambios automáticas y sistemas de dirección 
asistida donde se indica el uso de un producto dexron ii d. Garantiza una pro-
tección excelente de la caja de cambios contra el desgaste y la corrosión con 
excelentes prestaciones en términos de fluidez incluso a bajas temperaturas. 

eNvases dispoNibles: 1l, 20l, 208l

GAZPROMNEFT x-PREMiuM ATF iii
automatic transmission fluid
dexroN iiih, allisoN C4 & Tes 389, CaT To-2, mb 236.1, Ford merCoN, voiTh 
h 55.6336.41,  ZF Te-ml  09/11a/11b/14a, Ford m2C138-CJ/m2C166-h

Garantiza el funcionamiento rápido y fiable de las cajas de cambios automáti-
cas más eficaces. su fórmula semisintética, adecuada para cualquier estilo de 
conducción, protege la transmisión del desgaste y suaviza los acoplamientos, 
prolongando la duración de la caja de cambios y ofreciendo el máximo confort 
durante la conducción. 

eNvases dispoNibles: 1l, 20l, 208l

GAZPROMNEFT x-PREMiuM GL-4 80W-90
manual transmission fluid
api Gl-4

aceite para cajas de cambios manuales y transejes, diferenciales, cajas de 
transmisión y transmisiones finales donde se requiera un aceite api Gl-4. 
ofrece una elevada protección contra el desgaste y la corrosión, protegiendo 
contra la formación de depósitos y garantizando un acoplamiento suave de 
las marchas.

eNvases dispoNibles: 1l, 20l, 208l
 

GAZPROMNEFT x-PREMiuM GL-5 75W-90
manual transmission fluid
api Gl-5

recomendado para cajas de cambios manuales y transejes, diferenciales, 
cajas de transmisión y transmisiones finales donde se requiera un aceite 
api Gl-5. ofrece una elevada protección contra el desgaste en condiciones 
operativas hostiles. su fórmula sintética garantiza fluidez de la caja de 
cambios a bajas temperaturas.

eNvases dispoNibles: 1l, 20l, 208l

lUbriCaNTes para TrasmisioNes



GaZpromNeFT lUbriCaNTs iTalia s.p.a.

via Francesco benaglia,13

00153 roma - italia

Tel. +39.06.583151 - Fax +39.06.58315222

www.gazpromneft-oil.it


