
EP- B 80W-90 

   

 
 
 
 

USOS 
 
-  Aceite mineral de Extrema Presión para la lubricación de 

engranajes muy cargados (ejes, mandos finales, cajas de 
transferencia, cajas de cambio) donde el nivel de rendimiento   
API GL-5 es requerido 

 - Especialmente recomendado para engranajes hipoidales 
muy cargados. 

- Deseable para aplicaciones  requiriendo un nivel de  
rendimiento MIL-L-2105D. 

 

 

 PROPIEDADES
-  Muy altas propiedades de extrema-presión para una óptima 

protección de engranajes,excelente estabilidad en servicio. 

- Muy buen nivel de protección antidesgaste, anticorrosión y 
antiherrumbre. 

 -   Muy buena resistencia contra el envejecimiento térmico  y 
excelente estabilidad al corte.

-   Formulado con aditivos depresores del Punto de Fluidez, 
permitiendo una muy buena fluidez a bajas temperaturas. 

 
 
 
 

CARACTERISTICAS 

 
 

EP B-80W90 
Unidades Grado SAE 

80W-90 

Masa Volumetrica a 15°C kg/m3  882 

Viscosidad a 40°C mm²/s  127 

Viscosidad a 100°C mm²/s 14.9 

Indice de Viscosidad  -  116 

Punto de inflamación Cleveland °C  228 

Punto de fluidez °C  -24 
                                                                                                                  Las características mencionadas  representan solo valores a título indicativo. 

 

 
 
 
ESPECIFICACIONES 

 
API GL-5
ZF TE- ML 05A/07A/16B/17B/19B
MAN 342 tipo M-1(Ex MAN 342 Tipo N)
Nivel para todos los ejes RENAULT TRUCKS 
 
   
 
 
 

TOTAL CHILE S.A. 
Calle Uno N° 3010 
Quilicura 
Santiago-Chile

EP B-80W90 

 

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.  Una ficha de seguridad conforme a  
la legislación en vigor en Chile está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.  

 



GLACELF AUTO SUPRA  
Ficha de características técnicas 
   

 
 
 

 
GLACELF AUTO SUPRA es un anticongelante «de muy larga duración» formulado con monoetilenglicol de gran 
pureza e inhibidores de corrosión orgánicos, concebido a partir de los más recientes descubrimientos (tecnológi-
camente avalados por numerosas pruebas) en temas de protección de materiales en medios corrosivos. 
 
GLACELF AUTO SUPRA es un anticongelante  que puede utilizarse en todos los sistemas refrigerantes de moto-
res de combustión en coches , furgonetas , camiones , maquinaria de obra pública y agrícola .  

 
GLACELF AUTO SUPRA contiene un agente repulsivo amargante, garantía de seguridad contra la ingesta acci-
dental en niños y en usuarios.                  

 
 

APLICACIONES  
 
 
 
 

Dilución en agua 
desmineralizada 

 
 
 

Mínimo 33% 
 

Máximo 70% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protección del aluminio a 
altas temperaturas 

 
 La dilución debe hacerse con agua desmineralizada para ofrecer las máximas prestacio-

nes. 
 
  La protección frente a la congelación depende del porcentaje de GLACELF AUTO  

SUPRA diluido en agua. 
 

%  volumen de GLACELF AUTO 
SUPRA 

33 40 
 

50 
 

68 

Temperatura de cristalización, ºC, 
(NF T 78 102) 

-20 -26 -37 -69 

 
 Es recomendable como mínimo una dilución al 30% de GLACELF AUTO SUPRA. 
    La máxima protección frente a la congelación se obtiene al 68%. 
 
No utilizar diluciones por encima del 70% 
 
GLACELF AUTO SUPRA es totalmente compatible con todas las aleaciones de hierro, alu-
minio y cobre. 
GLACELF AUTO SUPRA está especialmente recomendado para motores de última gene-
ración donde es importante la protección del aluminio a altas temperaturas. 
 
 Como resultado de los intensivos ensayos en flotas realizados, COOLELF AUTO 
SUPRA -37 ha demostrado una excelente protección superior a: 
- Al menos 650 000 km (8000 horas) en su empleo en vehículos pesados.  
- Al menos 250 000 km (2000 horas) en su empleo en automóviles. 

Se recomienda  cambiar el fluido refrigerante cada cinco años ó cuando se llegue  
a los límites citados anteriormente. 
 

 

PROPIEDADES  
 
 

En un motor gasolina ó Diesel, un 30 à 40 % del calor generado en la combustión, no se 
transforma en energía motriz y debe disiparse. El sistema de refrigeración de un motor debe 
permitir la evacuación de ese exceso de calorías y también del calor debido al rozamiento de 
las piezas en movimiento. 
El líquido refrigerante asegura la refrigeración de los diferentes elementos del motor por eva-
cuación de calor y transmisión a la atmósfera a través del radiador. 
El funcionamiento de un motor sin líquido refrigerante durante unos minutos solamente es 
suficiente para provocar agripados en los pistones y fisuras en las culatas por falta de evacua-
ción de calor. 
 
La forma de actuación electroquímica de los inhibidores orgánicos del GLACELF AUTO SU-
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QUARTZ 7000 10W-40 

QUARTZ 7000 10W-40 
 

 
 
 
 
Nueva formulación ‘2008’ mejorada para QUARTZ 7000 10W-40, lubricante de base semi-sintética. La mezcla
de aceites bases reforzados junto con aditivos específicos entregan a este lubricante grandes cualidades.
 
 
 
• TOTAL QUARTZ 7000  10W -40 ha  sido  desarrollado para cubrir los requerimientos de motores agasolina y diesel. 

(vehículos de pasajeros e industriales livianos),apto para ser usado en motorizaciones con GNC o GLP. 
• TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 esta perfectamente adaptado para motores  turbo-alimentados y multi-valvulares. 
• TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 esta perfectamente adaptado para condiciones normales de manejo (en ciudad y  

autopistas). 
• TOTAL QUARTZ 7000  10W -40 esta perfectamente adapt ado para vehiculos equipados con catalizador y uso de bencina  

sin plomo. 
 
 

 
 

Especificaciones  
 
 
OEMs  

ACEA 2008 A3/B4  
API   SM/CF 
  
NORMA PSA PEUGEOT CITROEN  B71 2294 
Gasolina y Diesel  
VOLKSWAGEN 501.01 / 505.00 
MB 229.1  

 
 
 

USOS 

PERFORMANCES

BENEFICIOS

   
 
 

La tecnología QUARTZ 7000 permite: 
• Una muy buena resistencia a la oxidación 
• Una excelente limpieza del motor 
• Una protección a largo plazo del desgaste de las partes mas sensibles del motor (distribución, anillos de compresión, pistón) 
•      Un Incremento en la vida útil del motor. 

 
 
 
 

CARACTERISTICAS 

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 Unidades Grado SAE   
  10W-40 
Masa Volumetrica a 15°C                                               Kg/m3                                                   871.5 
Viscosidad at 40°C mm²/s 98 
Viscosidad at 100°C                                                        m m²/s                                                 14,70 
Indice de Viscosidad                                                           -                                                        155 
Punto de inflamación Cleveland                                         °C                                                       232 
Punto de fluidez °C -24°C 

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo. 

 

 
 
La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme 

a la legislación en vigor  en Chile está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona. 
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QUARTZ 7000 10W-40 

QUARTZ 7000 10W-40 
 

 
 
 
 
Nueva formulación ‘2008’ mejorada para QUARTZ 7000 10W-40, lubricante de base semi-sintética. La mezcla
de aceites bases reforzados junto con aditivos específicos entregan a este lubricante grandes cualidades.
 
 
 
• TOTAL QUARTZ 7000  10W -40 ha  sido  desarrollado para cubrir los requerimientos de motores agasolina y diesel. 

(vehículos de pasajeros e industriales livianos),apto para ser usado en motorizaciones con GNC o GLP. 
• TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 esta perfectamente adaptado para motores  turbo-alimentados y multi-valvulares. 
• TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 esta perfectamente adaptado para condiciones normales de manejo (en ciudad y  

autopistas). 
• TOTAL QUARTZ 7000  10W -40 esta perfectamente adapt ado para vehiculos equipados con catalizador y uso de bencina  

sin plomo. 
 
 

 
 

Especificaciones  
 
 
OEMs  

ACEA 2008 A3/B4  
API   SM/CF 
  
NORMA PSA PEUGEOT CITROEN  B71 2294 
Gasolina y Diesel  
VOLKSWAGEN 501.01 / 505.00 
MB 229.1  

 
 
 

USOS 

PERFORMANCES

BENEFICIOS

   
 
 

La tecnología QUARTZ 7000 permite: 
• Una muy buena resistencia a la oxidación 
• Una excelente limpieza del motor 
• Una protección a largo plazo del desgaste de las partes mas sensibles del motor (distribución, anillos de compresión, pistón) 
•      Un Incremento en la vida útil del motor. 

 
 
 
 

CARACTERISTICAS 

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 Unidades Grado SAE   
  10W-40 
Masa Volumetrica a 15°C                                               Kg/m3                                                   871.5 
Viscosidad at 40°C mm²/s 98 
Viscosidad at 100°C                                                        m m²/s                                                 14,70 
Indice de Viscosidad                                                           -                                                        155 
Punto de inflamación Cleveland                                         °C                                                       232 
Punto de fluidez °C -24°C 

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo. 

 

 
 
La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme 

a la legislación en vigor  en Chile está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona. 



 

 
TOTAL CHILE S.A. 
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     Santiago - Chile 

RUBIA 4400 20W-50  
 

RUBIA 4400  
20W-50 

 

Lubricante multigrado para motores diesel
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Especialmente desarrollado para la lubricación de motores diesel turboalimentados Euro 2. 
• También adaptado para todos los motores Diesel de generaciones previas, en condiciones 

          de servicio severas. 
• Adaptado para motores de equipos fuera de carretera los cuales necesitan un lubricante API CG-4.                                                     

 

UTILIZACION 

 
 
 
 

  PERFORMANCES

Especificaciones  
 

 ACEA E2 

API CG-4/SJ  

2104E MIL-L 

 
 
 
  BENEFICIOS 

Rendimientos técnicos  
 

•      Lubricante multigrado 
• Alto indice de viscosidad 
• Excelente estabilidad de la viscosidad en operación 
• Excelente nivel de detergencia  
• Muy alto nivel de  dispersancia (evita la aglomeración de hollín producto de la combustión). 
• Excelentes propiedades antidegaste y anticorrosión. 

 
 
 
 

 

Unidades

                Grado SAE 

20W-50 

 Masa Volumetrica a  15°C               kg/m 3                                                                                       880 

               Viscosidad a 100°C mm²/s 
               Indice de Viscosidad  - 132 
              Punto de inflamación  °C >230 
              Punto de fluidez  

               Los valores de las características indicados en esta tabla son valores típicos dados solo como indicación.

              °C 
         T.B.N                                                                        mgKOH/g 

               -25 
               8.5                                               

CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viscosidad a   40°C mm²/s 
19.8 
175.6 



 

 
TOTAL CHILE S.A. 
Calle Uno Nº 3010 
Quilicura   
Santiago- Chile 

Rubia TIR 6400 15W40 

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. 
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor  en Chile está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona. 
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RUBIA TIR 6400 15W40
 
 

    

        Aceite multigrado para motores diesel de vehículos pesados. 

 
 
 

 
 
 

MOTORES DIESEL 
VEHICULOS PESADOS 

 

     • Se puede utilizar en los motores diesel de vehículos industriales, 
  sobrealimentados o normalmente aspirados, funcionando en las condiciones 
  más severas. 

     • Especialmente recomendado para los vehículos pesados que realizan 
  grandes recorridos en rutas como por ejemplo camiones y buses.  

     • Adaptado para períodos de cambio de aceite prolongados   
  (en función de las recomendaciones del constructor ). 

     • Particularmente formulado para la lubricación de los motores con bajas 
  emisiones ( tipo Euro 3 ).                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUBIA 6400 15W40 

• ACEA: E3  
• API: CH-4 /  SJ 
•   MB 228.3 
• MAN M 3275 
•   VOLVO VDS-2 
• MTU OIL TYPE 2  
•   MACK EOM 
• RENAULT TRUCKS RD/RD-2 
•   CES 20071/72 
• ZF TE-ML 04C 
•   CAT ECF-1, TO-2 

 
 
 

 
 • Aceite multigrado de alto índice de viscosidad. 

• Perfecto mantenimiento de la viscosidad en servicio. 
• Asegura una protección excepcional contra el pulido de las camisas. 
• Muy alto nivel de detergencia y dispersancia, que impide la formación de 

depósitos y la aglomeración de los hollines de la combustión. 
• Excelentes propiedades antidesgaste y anticorrosivas  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIEDADES

APLICACION 

 

PERFORMANCE



 

 
TOTAL CHILE S.A. 
Calle Uno Nº 3010 
Quilicura   
Santiago- Chile 

RUBIA TIR 7400 15W40 

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. 
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en Chile está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona. 
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RUBIA TIR 7400 15W40
 
 

    

                Lubricante de muy alta performance para motores Diesel. 

 
 

 
            Vehículos industriales 

 
 

          Todo tipo de servicio 
 
 

     Medio ambiente 

             • Desarrollado para responder a los más severos requerimientos técnicos  
              de los nuevos motores Diesel de baja emisión equipados con “válvula de 
              recirculación de gases de escape” (EGR).  

             • Adaptado a las condiciones de servicio más severas: reparto, vehículos con 
              paradas frecuentes, obras viales, cosechadoras. 

             • Adecuado para todo tipo de gasoil en particular con bajas proporciones  
              de azufre. 

             • Adecuado para motores EURO 5 y previos (excepto motores EURO 4 y 5 MAN y

                                                        DAF).  
 
 
ESPECIFICACIONES 
 
 
 
APROBACIONES OEMs 
 
 
 
 

 

ACEA                                  E5 / E7 
API                                      CI-4/SL 
GLOBAL                             DHD-1 
 
DAIMLER CHRYSLER       MB 228.3 
MAN                                    M 3275 
CUMMINS                           20071/20072/20076/20077/20078 
VOLVO                                VDS-3 

    MTU  OIL                            TYPE 2 
 MACK                                  EO-M+ 
 RENAULT TRUCKS            RLD / RLD-2 

    ZF                                       TE-ML 04C
                                                           Cumple con los requerimientos de CAT  ECF-1-a     

 
 
 

 
Aumenta los intervalos 
de cambio 
 
Un lubricante para toda su 
flota 
 
Elevada performance 

• Su elevada performance permite alargar el período entre los cambios de aceite.
• Uso del mismo lubricante para toda su flota de motores diesel pesados, 

cualquiera sea su función 
• Excepcionales propiedades antidesgaste y anticorrosión. 
• Buena eficiencia contra el Bore Polish (pulido de camisas). 
• Excelente estabilidad de la viscosidad en operación. 
• Muy alto nivel de detergencia y dispersancia 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

PROPIEDADES

APLICACION 

 

PERFORMANCE


