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Protección integral. Esa es la  
ventaja ofrecida por Delo

®
.

En Chevron, el I+D forma parte de nuestra 
esencia. Constantemente buscamos formas 
de mejorar la protección y el rendimiento 
ofrecidos por nuestra gama de productos Delo. 
Confiamos plenamente en las propiedades 
de nuestros productos de lubricación y por 
eso ofrecemos una garantía integral que no 
encontrará en la mayoría de los fabricantes. 

No se incluyen todos nuestros productos. Hay toda una serie de productos Texaco® 
que pueden adaptarse a las necesidades de los clientes. No todos los productos 
incluidos están disponibles en su mercado. Consulte a su representante de ventas 
Texaco. Compruebe siempre los requisitos de los OEM al realizar cambios y utilice 
análisis de aceite usado para intervalos de cambio prolongados.

© 2018 Chevron Products UK Limited. 
Reservados todos los derechos. Todas 
las marcas comerciales son propiedad de 
Chevron Intellectual Property LLC o de sus 
respectivos propietarios.

A Chevron company product
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LE PRESENTAMOS LOS  
PRODUCTOS TEXACO® DELO®

Mantenerle en la carretera es parte de nuestro trabajo. Sacar el máximo 
beneficio de sus inversiones es tarea suya. En Chevron, entendemos la 
importancia de estos dos aspectos para el desarrollo de sus operaciones  
y su continuidad.

Gracias por permitirnos presentarle la línea de productos Delo, con 
propiedades de protección integrales.

Le explicaremos por qué Delo con tecnología ISOSYN® contribuye a ofrecer 
la protección de clase mundial que los clientes necesitan para aumentar al 
máximo la productividad de los vehículos y minimizar los costes operativos.

Descubrirá también cómo Delo favorece una economía de combustible 
óptima, cómo se compara con los productos de la competencia tras 
someterlos a pruebas. Además de testimonios de los clientes, donde 
cuentan cómo Delo aporta valor a sus negocios y a sus resultados financieros. 

Esta guía es una introducción. Esperamos seguir conociendo más  
en profundidad todo lo que necesitan sus vehículos y cómo los productos 
Delo pueden ayudarle a usted y a su negocio a llegar aún más lejos. 

Familia de productos Delo.
Ayudándote a conseguir el óptimo rendimiento 
en cada kilómetro, ampliando el paso por el 
servicio tecnico, ayudando así a maximizar 
la durabilidad del motor y minimizando los 
costes de operación en el taller.

DELO®: UNA HISTORIA DE INNOVACIONES

1936
Comercialización del 
primer aceite 
de motor diésel 
compuesto que permite 
a los motores lograr 
mayor velocidad

1953
Primer aceite
de motor 
multigrado
del mundo

1989
Primer motor 
Caterpillar 3406B 
sin necesidad de 
reparaciones en 
toda su vida útil

1998
Primer aceite de 
motor de servicio 
pesado conforme a las 
especificaciones API CH-4, 
Cummins CES 20076 
y Mack EO-M Plus de 
intervalos de drenaje 
prolongados

2013
Chevron recibe el premio 
a la investigación de 
SAE por ampliar los 
límites de mantenimiento 
del filtro de partículas 
diésel con un aceite con 
contenido en cenizas 
ultrabajo y cero fósforo

2014
Lanzamiento del primer 
aceite para un bajo nivel 
de emisiones (API CJ-4) 
formulado para proteger 
los motores diésel con 
niveles de azufre de 
hasta 5.000 ppm en el 
combustible diésel
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La fiabilidad y durabilidad son nuestra prioridad 
Los lubricantes Chevron destacan especialmente un aspecto 
por encima del resto: su fiabilidad. Para lubricar correctamente 
el interior de un motor diésel de servicio pesado es necesario 
algo más que una mera una película de protección. Los aceites 
de motores de servicio pesado de Delo dispersan el hollín, 
protegen frente al desgaste y controlan los lodos para evitar 
la pérdida de vida útil del motor y para contribuir a reducir el 
consumo de aceite y combustible. 

Además, la familia de productos Delo garantiza integridad y 
rendimiento conforme a los resultados de pruebas en bancos. 
Los lubricantes líderes del sector de Delo han demostrado su 
eficacia protegiendo componentes de motores diésel durante 
incontables horas, por lo que sus vehículos de servicio pesado 
podrán recorrer aún mayores distancias.

LET’S GO FURTHER CON TEXACO® DELO®

Cuando sus vehículos de servicio pesado están en marcha, su negocio está 
generando ingresos. En Chevron, nuestro objetivo es que tenga confianza en 
un funcionamiento seguro de sus motores y que contribuya a minimizar los 
costes operativos y maximizar el rendimiento. Como su socio en soluciones 
de lubricación, trabajamos para mantener la alta competitividad de su flota 
con unos costes ajustados.

Somos conscientes de los retos actuales que afronta el sector de los transportes:
■■ Desarrollo de nuevas tecnologías del motor
■■ Mejora de la economía de combustible
■■  Reducción de las huellas de emisiones  

y carbono de los vehículos
■■ Ampliación de los intervalos de cambio
■■ Normativas oficiales
■■ Normas sobre emisiones
■■  Diversos equipos de fuel (disel, biodiesel,  

dual fuel y gas natural).

Confíe en la experiencia en el sector, 
el liderazgo de la tecnología de Chevron 
y la familia Delo de productos premium 
para superar estos retos y proteger y  
maximizarla vida útil de sus vehículos  
y equipos más importantes.

Delo® con tecnología ISOSYN® le garantiza el rendimiento, la protección y 
la tranquilidad que necesita para que su negocio vaya aún más lejos.

¿Qué es ISOSYN?
La tecnología ISOSYN es el método de formulación que Chevron utiliza para sus productos Delo de 
altas especificaciones. A partir de una combinación de aceites de base premium con aditivos de alto 
rendimiento y la experiencia en formulación de Chevron, esta tecnología se encarga de proteger los 
componentes de un motor diésel. Siempre ofreciendo valor.

Delo con tecnología ISOSYN le garantiza el rendimiento, la protección y la tranquilidad que necesita 
para que su negocio vaya aún más lejos.
■■ Ofrece protección para un funcionamiento prolongado
■■ Ayuda a aumentar al máximo la durabilidad del motor
■■ Contribuye a reducir los costes operativos.

Aceites de base premium

    +
Aditivos de alto rendimiento

    +
Experiencia en  
formulaciones de Chevron

Protección para componentes específicos

Delo con tecnología ISOSYN protege los componentes  
vitales del motor para contribuir a aumentar  
el máximo la vida útil de los motores y equipos.

=
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ACEITES QUE OFRECEN UNA PROTECCIÓN 
INMEJORABLE EN MOTORES DE SERVICIO PESADO

Para que pueda llegar más lejos con sus equipos y negocio, le ofrecemos 
productos de resultados probados y adaptados a sus necesidades. 

Los aceites Delo® están formulados para proteger los motores diésel y rendir en diversas condiciones de 
funcionamiento. Delo lleva décadas comprometido con el funcionamiento eficiente de su negocio y de sus 
motores. Nuestros nuevos aceites Delo 400 para motores de servicio pesado superan los requisitos de 
rendimiento del sector y las especificaciones de 
la mayoría de fabricantes. 

Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Aceite de motor de larga duración E6/E9 con bajo contenido 
en SAPS con una óptima economía de combustible*
■■  Amplia gama de aplicaciones: transporte  

de carretera, construcción y obra pública
■■  Reducción de complejidad en gestión  

de inventarios
■■  Tecnología Euro VI con bajo contenido en cenizas
■■ Protección y limpieza del motor
■■ Larga vida útil del DPF
■■ Intervalos de cambio prolongados

Delo 400 XLE SAE 10W-30
Aceite de motor de larga duración E6/E9, CK-4 con bajo contenido en cenizas con mayores  
ventajas de economía de combustible
■■  Desarrollado para una alta resistencia  

a la oxidación
■■  Favorece la protección frente a la corrosión  

y el desgaste
■■ Ayuda a mejorar la economía de combustible

■■ Compatible con las tecnologías anteriores
■■ Formulado para una óptima vida útil del DPF
■■ Ofrece protección con baja temperatura

Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Aceite de motor de larga duración E6/E9 con bajo contenido en cenizas 
■■  Indicado para una amplia selección de OEMs, 

lo que favorece la rotación de inventarios
■■  Mantiene limpios los segmentos y asientos 

del pistón y las válvulas
■■  Ofrece protección del motor de última 

tecnología

■■  Formulado para reducir el mantenimiento del 
sistema de control de emisiones

■■  Desarrollado para prolongar los intervalos de 
cambio de aceite

■■  Favorece una óptima protección frente al desgaste 
en condiciones de arranque en frío

Delo 400 SP SAE 5W-30
Aceite de motor de larga duración E6 con bajo contenido en SAPS con una óptima  
economía de combustible*
■■  Eficiencia de combustible con bajo nivel de 

emisione
■■  Protección óptima frente a la corrosión y el 

desgaste
■■  Favorece la protección del motor durante los 

arranques con temperaturas frías o bajo cero

■■ Formulado para optimizar la vida útil del motor
■■  Ayuda a reducir el tiempo de parada derivado del 

mantenimiento del sistema de emisiones

Delo 400 RDE SAE 10W-30
Aceite de motor de larga duración E6 con bajo contenido en SAPS con algunas ventajas  
de economía de combustible
■■ Máximo tiempo de funcionamiento
■■ Protección del sistema de emisiones
■■  Contribuye a mantener la limpieza de los 

sistemas 

■■ Reducción de los costes operativos de la flota
■■ Indicado un amplia gama de vehículos

Delo 400 RDS SAE 10W-40
Aceite de motor de larga duración E6 con bajo contenido en SAPS 
■■ Máximo tiempo de funcionamiento
■■ Protección del sistema de emisiones
■■  Contribuye a mantener la limpieza de los 

sistemas 

■■ Reducción de los costes operativos de la flota
■■ Indicado para toda una gama de vehículos

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40
Aceite de motor conforme a especificación Scania LDF-3
■■  Indicado para motores Scania Euro VI y 

compatible con normativas anteriores de 
Euro VI a Euro II

■■  Indicado para su uso operaciones de flota 
transcontinental

■■ Alto rendimiento de retención TBN
■■  Control óptimo de los depósitos
■■  Favorece la economía de combustible y la 

protección durante los arranques en frío

Delo 400 MGX SAE 15W-40
Aceite de motor con bajo contenido en SAPS CJ-4, E9/E7 con sólida retención TBN,  
para su uso en regiones con combustible con alto y bajo contenido en azufre 
■■  Amplia gama de usos que ayuda a minimizar 

la aplicación incorrecta del producto
■■  Reduce los inventarios de aceites y los costes 

asociados
■■  Ayuda a controlar el hollín y el desgaste del 

tren de válvulas

■■  Desarrollado para un servicio óptimo con un 
mantenimiento mínimo

■■  Formulado para contribuir a aumentar la vida  
útil del DPF

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Aceite de motor CI-4, E7

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Aceite de motor CI-4, E7

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Aceite de motor de larga duración E4/E7

*  Respecto al aceite de motor 15W-40 convencional. La mejora en la economía de combustible depende del tipo de 
vehículo/equipo, la temperatura exterior, las condiciones de conducción y de la viscosidad actual del líquido.
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ACEITES PARA MOTORES DE SERVICIO PESADO  
CON RESULTADOS DE RENDIMIENTO PROBADOS

Pruebas intensivas en el mundo real
Su flota de camiones y vehículos pone a prueba los aceites de motor durante sus jornadas diarias  
de conducción urbana o en las rutas de largo recorrido por carreteras en condiciones extremas.  
Delo® va aún más lejos para demostrar sus ventajas para toda su flota. 

En los tests, los productos Delo dieron muestras de un rendimiento superior al resistir niveles  
de oxidación más altos comparados con los aceites de la competencia.

Estamos fascinados con el 
rendimiento de Delo® 400 con 
tecnología ISOSYN®. Este  
motor podrá recorrer otros  
2,5 millones de kilómetros.

James McGeehan
Científico asesor sénior,  
Chevron Lubricants

Prueba de resistencia al desgaste
En las pruebas, Delo 400 XLE HD SAE 
5W-30 ha demostrado una resistencia  
al desgaste de un nivel comparable a los 
aceites 10W-40 y mucho mejor que los 
límites de prueba.

Rendimiento con 
temperaturas frías: flujo
Probado en condiciones de 
temperaturas frías respecto a los 
aceites SAE 15W-40 y el aceite sintético 
para motor diésel SAE 5W-40, Delo 
400 XLE SAE 10W-30 ha demostrado 
una óptima capacidad de bombeo 
comparado con un aceite SAE 15W-40 
y un rendimiento muy similar al de los 
aceites sintéticos para motor diésel 
SAE 5W-40.

Mejor arranque en frío del motor
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Los camiones de R.E. West Transportation que usan  
lubricantes Delo siguen en excelentes condiciones, con un  
desgaste mínimo, incluso tras más de 2,5 millones de kilómetros
R.E. West Transportation es una empresa de transporte familiar en Nashville, Tennessee, famosa en todo 
el país con una flota de camiones y volquetes que cruzan Estados Unidos y Canadá. La empresa lleva 
años confiando la protección de su flota a los refrigerantes y lubricantes Delo, con los que sus vehículos 
acumulan kilómetro tras kilómetro. 

El propietario, R.E. “Bob” West no paraba de hablar de su épico camión equipado con un motor de Detroit 
Diesel, que ha recorrido prácticamente 2,5 millones de kilómetros sin necesitar ni una sola reparación. 
Un equipo compuesto por un mecánico de la empresa y los mecánicos del taller Clarke Power Services 
en Nashville "destriparon" el motor de la serie 60 con casi 2,5 millones de kilómetros a sus espaldas 
para una inspección exhaustiva de tres días. “Gracias a la protección ofrecida por Delo, el motor parecía 
tener mucho menos tiempo del que en realidad tenía”, comentaba Jenny West, el director financiero de 
R. E. West.

Acerca de la protección que ofrecen los productos Delo, Steve McCluskey, responsable de atención al 
cliente para el distribuidor de equipos local al que R.E. West utiliza, añadía: “Cada año reconstruimos 
más de 800 motores en este taller. Vemos casos de desgaste en los pistones, cojinetes... distintos 
componentes del motor, y este motor con más de 2,5 millones de [kilómetros]... está claro que su 
asombrosa capacidad de aguante es por el aceite Delo”.

Pistones Exterior de los forros de los pistones
Se observa una formación 
mínima de depósitos con los 
asientos de los segmentos 
limpios de restos sólidos,  
por lo que no hay agarrotamiento 
de los segmentos.

No se producen picaduras en 
los forros ni acumulaciones 
perjudiciales de cal tras casi 
2,5 millones de kilómetros 
funcionando con Delo XLC.

Corona inferior de los pistones Balancines
Se observa un desgaste 
mínimo y no se acumulan 
depósitos perjudiciales  
de carbón.

Los cojinetes de bronce  
están en buen estado y no  
hay depósitos perjudiciales  
en los brazos ni actuadores.

Las piezas desmontadas de este motor tenían un desgaste 
mínimo y su aspecto era realmente bueno. Cuando lo 
reconstruyamos, vamos a poner el camión de nuevo en la 
carretera, y estamos convencidos de que logrará otro buen 
millón de kilómetros.
Jenny West
Director Financiero, R.E. West Transportation
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Diferenciales y ejes
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140
Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Delo Gear CGA SAE 80W-90
Delo Gear TDL SAE 80W-90
Delo Gear TDL SAE 80W-140

Los aceites para motores de servicio pesado, los aceites para engranajes, los 
líquidos de transmisión y los refrigerantes de larga duración de Delo® están 
especialmente formulados para responder a las exigentes demandas 
a las que se ven sometidos sus vehículos.

Elegir el rendimiento demostrado de los lubricantes de calidad Delo puede ayudarle a maximizar la eficiencia 
de combustible. Esto puede reflejarse en una mayor rentabilidad de la inversión kilómetro tras kilómetro.

En Chevron, apostamos fuertemente por la inversión en I+D para garantizar la máxima protección  
para sus vehículos y equipos. Por eso, estamos tan convencidos de la calidad de los productos  
Delo® que ofrecemos una garantía integral que seguro no le ofrecerán otros fabricantes.

Si desea una lista completa de recomendaciones de productos para su vehículo, visite:  
chevron-eu.lubricantadvisor.com

Cárter del motor
Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 SP SAE 5W-30
Delo 400 RDE SAE 10W-30
Delo 400 RDS SAE 10W-40
Delo Gold Ultra S SAE 10W-40
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XSP SAE 5W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Pivote de dirección  
y quinta rueda
Molytex EP 2

Cojinetes de rueda
Hytex EP 2 LF 
Delo Starplex EP 2

Sistema de refrigerante
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

Cojinetes de embrague
Hytex EP 2 LF 
Delo Starplex EP 2

Transmisiones (manual  
y automática)
Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80
Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80
Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90
Delo Gear TDL SAE 80W-90
Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Puntos de engrase, bielas, 
pasadores y cojinetes
Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Multifak 264 EP 00/000 (Sistema 
centralizado de lubricación)
Molytex EP 2 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE SUS VEHÍCULOS

Sistema de refrigerante
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG  
Antifreeze/Coolant

Transmisiones 
(automática)
Delo Syn ATF HD
ATF HD 389

Puntos de engrase, bielas, 
pasadores y cojinetes
Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Molytex EP 2

Cárter del motor
Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 SP SAE 5W-30
Delo 400 RDE SAE 10W-30
Delo 400 RDS SAE 10W-40
Delo Gold Ultra S SAE 10W-40
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XSP SAE 5W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Diferenciales y ejes
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140
Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Delo Gear TDL SAE 80W-140 Cojinetes de rueda

Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
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Los motores diésel de camiones, autobuses urbanos e interurbanos 
y otros vehículos de transporte en carretera funcionan de forma 
intensiva y generan una gran cantidad de calor, por lo que requieren 
un óptimo mantenimiento y protección del sistema de refrigeración. 

Para que sus motores funcionen de forma eficiente, es necesario un refrigerante  
de larga duración y alto rendimiento, además de un programa adecuado para el  
mantenimiento del refrigerante. Delo® XLC Antifreeze/Coolant a dado muestras 
excepcionales de su alto rendimiento.

Delo XLC favorece un rendimiento óptimo del motor y simplifica el proceso de 
mantenimiento de los sistemas de refrigeración. Nuestros exclusivos inhibidores de la 
corrosión ayudan a maximizar el rendimiento de las piezas de tornillería y la transferencia 
térmica durante toda la vida útil del motor. Esta protección ha soportado la prueba del 
tiempo y millones de kilómetros en las carreteras.

Comparado con los refrigerantes convencionales, los productos Delo XLC contribuyen  
a minimizar los costes de operación y a maximizar la vida útil del motor.

Refrigeración óptima para llegar aún más lejos
El mantenimiento correcto del sistema de refrigeración comprende tres pasos sencillos:
■■ Rellenar niveles con los refrigerantes anticongelantes Delo XLC
■■ Realizar una inspección visual en busca de signos de contaminación
■■ Realizar una comprobación semestral del punto de congelación.

REFRIGERANTES QUE CONTRIBUYEN A  
PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR

Nos consta la importancia que tiene el mantenimiento de sus vehículos. 
Proteger las transmisiones y diferenciales es igual de importante que 
proteger los componentes del motor.

Nuestra línea Delo® de lubricantes para engranajes y líquidos de transmisión premium está formulada 
para garantizar el funcionamiento fiable de los componentes cruciales del tren motriz y reducir al 
mínimo los costosos tiempos de inactividad. 

LUBRICANTES PARA ENGRANAJES Y LÍQUIDOS 
DE TRANSMISIÓN PARA UNA PROTECCIÓN 
EXTREMA DE TRENES MOTRICES

Tras 16.000 horas de 
funcionamiento en 
nuestros camiones de 
basura, Delo XLC ha 
protegido los forros frente 
a las picaduras y el óxido: 
el exterior de los forros  
de nuestros pistones 
parece como nuevo.

David Achiro  
Propietario, Tahoe Truckee  
Sierra Disposal

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
Aceite para engranajes de automoción sintético
■■ Capacidad de drenaje prologado de 400.000 km 
■■  Protección de componentes en un amplio 

intervalo de temperaturas 

■■ Resistencia efectiva a la corrosión y el desgaste 
■■  Economía de combustible probada del 3 % cuando 

se usa con Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80

Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140
Aceite para engranajes de automoción totalmente sintético
■■  Desarrollado para ofrecer intervalos de cambio 

prolongados 
■■ Mejora de la economía de combustible 

■■ Favorece la protección frente al rayado y desgaste
■■  Ofrece protección rápida del sistema durante los 

arranques en frío 

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80
Líquido de transmisión totalmente sintético
■■  Desarrollado para una capacidad de drenaje 

prolongado de 450.000 km 
■■ Formulado para cambios suaves 

■■  Desarrollado para proteger con temperaturas 
altas constantes y durante el arranque en frío 

■■ Mejora la economía de combustible

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80
Líquido de transmisión manual sintético
■■ Intervalos de drenaje de hasta 300.000 km
■■ Cambios suaves

■■ Líquido de larga duración
■■ Protección con alta temperatura

Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Lubricante Total Driveline conforme a especificación Volvo 97312
■■  Indicado para numerosos mandos finales y 

transmisiones manuales sincronizadas
■■ Capacidad de intervalo de drenaje prolongado

■■  Protección fiable frente a EP y resistencia al desgaste 
■■  Circulación rápida del aceite durante el arranque 

en frío

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85 Delo Gear CGA SAE 80W-90
Aceite sintético para engranajes de baja viscosidad 
con un óptimo rendimiento de economía de 
combustible

Aceite para engranajes de intervalo de drenaje 
prolongado para diferenciales y mandos finales 
de servicio pesado

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 Delo Syn ATF HD
Líquido de transmisión totalmente sintético para su  
uso en sistemas de transmisión manual automatizada 
de servicio pesado Mercedes PowerShift

Líquido de transmisión automática totalmente 
sintético

ATF HD 389 Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140

Líquido de transmisión automática aprobado para 
Allison TES-389 Lubricantes Total Driveline

Delo XLC Antifreeze/Coolant  
Concentrate, Premixed 50/50, Premixed 40/60
Refrigerantes anticongelantes de larga duración
■■  Ofrece una larga duración con escasos requisitos de mantenimiento
■■  Desarrollado para intervalos de servicio de hasta 650.000 km 

en camiones
■■  Favorece la fiabilidad y la protección frente a la corrosión
■■  Contribuye a la estabilidad con agua de alta dureza
■■ Ayuda a proteger frente a la corrosión con alta temperatura

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate
Anticongelante/refrigerante Propilenglicol mayor duración
■■  Ofrece intervalos de servicio prolongados con escasos 

requisitos de mantenimiento
■■  Aplicaciones de flota mixta
■■  Favorece la fiabilidad y la protección de componentes
■■  Estabilidad al agua sin fosfatos
■■  Ayuda a proteger frente a la corrosión con alta temperatura

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Inhibidor de la corrosión de larga duración
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¿QUÉ PODRÍA HACER CON EL 
COMBUSTIBLE AHORRADO?

Delo® puede ayudarle a ahorrar en combustible

De media, el 40 % del coste de operación de una flota se debe al combustible. Hay muchos factores que 
pueden mejorar la economía de combustible. Una forma perfecta de empezar a reducir el consumo es 
eligiendo el aceite de motor adecuado. En este sentido, el aceite de motor Delo de calidad premium 
formulado con tecnología ISOSYN® puede ayudarle a llegar más lejos. 

Al cambiar a los productos Delo con propiedades de ahorro de combustible, advertirá hasta una mejora  
en los niveles de consumo del 4,5 % comparado con los aceites con mayor grado de viscosidad. Multiplique 
estos ahorros por el centenar o más vehículos de una flota, y los resultados hablan por sí mismos.

Muchos factores contribuyen al ahorro de combustible
Los aceites de menor viscosidad juegan un papel importante 
para la mejora de la economía de combustible. Otros factores 
para tener en cuenta:
■■ Velocidad
■■ Ciclos de ralentí del motor
■■ Neumáticos aptos para la eficiencia de combustible
■■ Aerodinámica del vehículo.

Recuerde: los productos Delo le ofrecen propiedades para la  
economía de combustible y una mayor durabilidad y protección.

PRODUCTOS QUE AYUDAN A UNA 
MÁXIMA ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE

Aceites de motor

■■ Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
■■ Delo 400 SP SAE 5W-30
■■ Delo 400 XLE SAE 10W-30
■■ Delo 400 RDE SAE 10W-30

Refrigerante

■■ Delo XLC Antifreeze/Coolant

Líquidos de transmisión

■■ Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80
■■ Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Aceites para ejes

■■ Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
■■ Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Visite texacodelo.com  
para obtener más 
información y pruebe nuestra 
exclusiva calculadora de 
economía de combustible 
Delo nueva para saber 
cuánto podría ahorrar en 
combustible en su negocio.

Economía de combustible sostenible
En las pruebas, los aceites de menor viscosidad mostraron una mejora 
notable en términos de economía de combustible, directamente relacionada 
con una reducción de las emisiones de CO2. La volatilidad y resistencia al 
espesamiento también se mantuvieron dentro de los límites de ACEA, de 
modo que el rendimiento de ahorro de combustible se mantuvo durante el 
período de drenaje del aceite y la necesidad de reponer niveles fue limitada.

Impacto de pequeños % de 
ahorro de combustible en la flota 
y reducción de emisiones de CO2

Pruebas realizadas por Chevron en 
los Estados Unidos conforme a los 
protocolos de medición y los estándares 
de SAE J1321. Cifras basadas en los 
estándares de la Agencia de protección 
medioambiental de los EE. UU. (EPA).

Prueba Volvo D12D
En la prueba Volvo D12D, los aceites 
de grado 10W-30 y 5W-30 mostraron 
una notable mejora en la economía 
de combustible según las condiciones 
de conducción al compararse con los 
grados 10W-40 y 15W-40.

Ahorros de combustible de los aceites de menor  
viscosidad y 15W-40
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Para que sus camiones, autobuses o vehículos lleguen más lejos, es importante 
que las piezas funcionen sin fricciones. Nuestros productos de grasa premium 
Texaco® están formulados para ofrecer un gran rendimiento y protección 
duradera en toda una serie de condiciones de funcionamiento.

Las grasas Delo® están desarrolladas para proteger componentes clave  
de los vehículos en situaciones climáticas adversas y entornos de  
funcionamiento extremos.

GRASAS PARA EL FUNCIONAMIENTO SIN 
FRICCIÓN DE PIEZAS VITALES LE ACOMPAÑAMOS EN TODO EL TRAYECTO

Sus vehículos deben demostrar a diario que pueden seguir en marcha 
sumando beneficios. El reto no es fácil, y nos gustaría ayudarle poniendo 
a su disposición nuestra experiencia y conocimiento del sector, productos 
de alta calidad y servicios personalizados para que su trayectoria continúe 
siempre adelante.

Análisis de aceite usado LubeWatch®

El primer programa de Chevron que incluye análisis de muestras de 
lubricante y herramientas online estandarizadas para ayudarle a realizar 
comprobaciones óptimas del rendimiento y de los intervalos de drenaje 
de los equipos para garantizar una larga vida útil.

Kit de mantenimiento de refrigerantes
Este kit le ayuda a proteger el sistema de refrigerante para una larga 
duración. Proporciona herramientas fáciles de usar para comprobar 
la duración óptima del refrigerante junto con información útil de los 
refrigerantes.

Hytex EP 2 LF

Grasa multiusos de larga duración de complejo de litio

■■  Rendimiento de lubricación duradero 
(lubricación permanente)

■■ Rendimiento probado en campo y laboratorio 

■■ Protección en un intervalo amplio de temperaturas
■■  Contribuye a frenar el desgaste, el óxido, 

la corrosión y la oxidación

Delo Starplex EP 2

Grasa multiusos de complejo de litio

■■  Alta resistencia térmica
■■  Protección duradera frente a la corrosión, 

oxidación y el desgaste

■■  Propiedades de estabilidad mecánica 
■■  Protege frente a la entrada de agua, suciedad 

y polvo

Delo Grease MM EP 2

Grasa de litio multiusos para extrema presión

■■  Formulada con propiedades de estabilidad 
mecánica

■■  Protección para cojinetes sometidos a 
presión extrema

■■ Desarrollada para entornos secos y húmedos
■■ Protege en toda una serie de aplicaciones

Texclad 2

Grasa de calcio con Bisulfuro de Molibdeno (MoS2) y grafito

Multifak 264 EP 00/000

Grasa de litio para sistemas de lubricación central

Molytex EP 2

Grasa multiusos de litio para aplicaciones de servicio pesado de EP con Bisulfuro de Molibdeno (MoS2)



DELO®: UNA HISTORIA DE INNOVACIONES

1936
Comercialización del 
primer aceite 
de motor diésel 
compuesto que permite 
a los motores lograr 
mayor velocidad

1953
Primer aceite
de motor 
multigrado
del mundo

1989
Primer motor 
Caterpillar 3406B 
sin necesidad de 
reparaciones en 
toda su vida útil

1998
Primer aceite de 
motor de servicio 
pesado conforme a las 
especificaciones API CH-4, 
Cummins CES 20076 
y Mack EO-M Plus de 
intervalos de drenaje 
prolongados

2013
Chevron recibe el premio 
a la investigación de 
SAE por ampliar los 
límites de mantenimiento 
del filtro de partículas 
diésel con un aceite con 
contenido en cenizas 
ultrabajo y cero fósforo

2014
Lanzamiento del primer 
aceite para un bajo nivel 
de emisiones (API CJ-4) 
formulado para proteger 
los motores diésel con 
niveles de azufre de 
hasta 5.000 ppm en el 
combustible diésel

RENDIMIENTO DELO® PARA 
CAMIONES Y AUTOBUSES  
DE SERVICIO PESADO

texacodelo.com
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Protección integral. Esa es la  
ventaja ofrecida por Delo®.
En Chevron, el I+D forma parte de nuestra 
esencia. Constantemente buscamos formas 
de mejorar la protección y el rendimiento 
ofrecidos por nuestra gama de productos Delo. 
Confiamos plenamente en las propiedades 
de nuestros productos de lubricación y por 
eso ofrecemos una garantía integral que no 
encontrará en la mayoría de los fabricantes. 

No se incluyen todos nuestros productos. Hay toda una serie de productos Texaco
®
 

que pueden adaptarse a las necesidades de los clientes. No todos los productos 
incluidos están disponibles en su mercado. Consulte a su representante de ventas 
Texaco. Compruebe siempre los requisitos de los OEM al realizar cambios y utilice 
análisis de aceite usado para intervalos de cambio prolongados.

© 2018 Chevron Products UK Limited. 
Reservados todos los derechos. Todas 
las marcas comerciales son propiedad de 
Chevron Intellectual Property LLC o de sus 
respectivos propietarios.

A Chevron company product
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PRODUCTOS LÍDERES DEL SECTOR APROBADOS 
POR LOS PRINCIPALES FABRICANTES DEL MUNDO

Nuestras sólidas relaciones con los fabricantes de equipos originales,  
extenso conocimiento del sector y experiencia técnica nos sirven para  
ofrecerle productos con las certificaciones y aprobaciones necesarias  
para ayudarle con su negocio.

Nuestros aceites de motor se prueban para cumplir las exigentes demandas 
de rendimiento impuestas a sus vehículos. No nos conformamos con cumplir 
los criterios de aprobación, además superamos sus requisitos. Desde la 
conducción en ciudad, con constantes ciclos de arranque y parada, hasta los 
trayectos de largas distancias en condiciones climáticas duras, el rendimiento 
de Delo® estará a la altura de sus exigencias.

Nuestros perfiles de especificación abarcan los requisitos de:
■■ Cummins
■■ DAF
■■ Iveco
■■ MAN

■■ Mercedes-Benz
■■ Renault Trucks
■■ Scania
■■ Volvo.

Para averiguar cómo nuestros servicios y productos  
pueden ayudarle, diríjase a su representante de Texaco®,  
distribuidor Texaco autorizado o visite texacodelo.com
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