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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Lubricante multigrado para motores estacionarios a gas natural. Elaborado  
con bases no convencionales y aditivos específicos para su óptimo desempeño  
en este segmento. La combinación de estos componentes le confiere al mismo  
una excelente resistencia a la nitración y oxidación, como así también un  
óptimo control de depósitos en pistones y válvulas.

APLICACIÓN
Producto dirigido al segmento petrolero (NGEO), específicamente indicado 
para lubricar los motores 4T y compresores más pequeños que operan en este 
mercado, los cuales por sus características desarrollan altas rpm y altas 
temperaturas de operación. 

ATRIBUTOS
Su combinación de bases brinda una excelente resistencia frente a los 
fenómenos de oxidación y nitración.
Los aditivos utilizados en esta formulación le confieren un excelente control  
de los depósitos en las zonas críticas de los motores, tal el caso de válvulas, 
tapas de cilindros y pistones.
Gran capacidad para neutralizar la acidez e inhibir la corrosión.
Excelente control de la viscosidad ante el cizallado.
Baja resistencia y óptima fluidez durante el proceso de arranque en frío. 

ANÁLISIS TÍPICOS

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos 
son representativos de valores de producción.
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ENVASES
Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD
En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, 
comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). 
De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la 
FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible 
en nuestra página de internet: www.ypf.com.
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