


Desde 1990, la Unión Europea adopta las normas EURO que establecen los límites máximos de emisiones contaminantes que no deben superar los camiones de más de 3,5 T.
La norma EURO 4 es obligatoria desde octubre de 2006 y EURO 5 entrará en vigor a partir de octubre de 2009.

TOTAL, innovación a su servicio

OBJETIVO :
Satisfacer las crecientes exigencias de las nuevas normas EURO reduciendo emisiones contaminantes

RESPUESTAS DE TOTAL

Lubricantes Fuel Economy (FE)
De grado de viscosidad en caliente de tipo:

XW-30 : (5W-30, 10W-30, 15W-30).

Constituido por aceites de base seleccionados y que incluyen
aditivos especiales (modificadores de fricción) que reducen la
fricción responsable de la pérdida de energía.

• Reducción del consumo de carburante : 1 L de promedio cada 100 km 3 % (*) certificada
por los organismos independientes MILLBROOK, UTAC y el TUV - en Agosto 2009 con (1).

• La reducción de emisiones de CO2 en la atmósfera es de 3 toneladas por año y por
camión (teniendo en cuenta una ahorro de carburante de 1 litro cada 100 km para un
vehículo que recorre 120.000 km. al año y cuyo consumo de carburante medio es de 33 litros
a los 100 km.). P.D.: 1 litro carburante = 2,7 Kg. de CO2.

(*) si utilización de lubricantes FE
para motores y transmisiones.

AdBlue®

(solución acuosa de urea sintética)

Lubricantes recomendados
El pliego de condiciones “Standard IVECO 18 -1804” preconiza lubricantes:

• De grado XW-30 (para reducir el consumo de combustible).

• ACEA E4 para intervalos de cambio de aceite muy espaciados, 
ACEA E7 para intervalos de cambio de aceite estándares.

Puntos positivos de la tecnología TOTAL Fuel Economy (FE)

IVECO

Tecnología anticontaminación 
SCR (Selective Catalytic Reduction) 

Sistema de transformación en el escape
(añadiendo AdBlue®) de los óxidos de nitrógeno 

(NOx) en nitrógeno y vapor de agua.

-3 %

Consumo de combustible

Lubricante 
Fuel Economy

Lubricante 
Estándar



Manuales

• Especialmente recomendado para lubricar motores Diesel de última generación,
desarrollados por los fabricantes europeos.

• Satisface las aplicaciones más exigentes.

• Conviene a todos los motores Diesel de vehículos industriales, sobrealimentados o no 
• Contribuye al respeto de las normas anticontaminación impuestas a los motores 

EURO 2, EURO 3 y EURO 4.

LU
B

R
IC

A
N

TE
S

 P
A

R
A

 T
R

A
N

S
M

IS
IO

N
ES

Especificaciones
Intervalo de
cambio de

aceite

Encendido 
con el motor

frío

Resistencia a la oxidación 
(lubricantes para el motor) 
Protección contra el 

desgaste (transmisiones y
especialidades)

Composición Aplicaciones 

FLUIDE XLD FE
ALLISON C4, 

ZF TE ML-04D, 14B
Niveau Allison TES 295,

ZF 14C, 02F, 11B,
Dexron® III-H 

Semisintético**** **** ****

TRANSMISSION XS FE 
75W-80

API GL-4
ZF TE-ML 02 L

• Especialmente formulado para las cajas de cambio ZF con retarder integrado (ZF 
Intarder) de los vehículos pesados (derecho ZF), donde las limitaciones térmicas son las 
más severas. Particularmente adaptado para intervalos de cambio prolongados (hasta 
300 000km), para las cajas de cambio de los vehículos comerciales IVECO.

Semisintético**** **** ****

RUBIA S40 API GL-3
non EP

• Cajas de cambio con intervalo de cambio de aceite estándar.Mineral** * ***
Automáticas 

TRANSMISSION
SYN FE 75W-90

API MT-1
GL-4, GL-5
SAE 2360

• Lubricante Fuel Economy.
• Diferenciales hipoides. También se puede utilizar en cajas de cambio sincronizadas 

sin reductor integrado.

100 %
sintético*** **** ****

TRANSMISSION RS
85W-140 API GL-5 • Alta protección para diferenciales.Mineral** * ***

Lubricantes TOTAL propuestos para IVECO

RUBIA TIR 7200 FE
15W-30
QUARTZ FUTURE 9000
5W-30

ACEA E7 Mineral

• Específico para vehículos VUL DAILY HPT equipados con turbocompresores de 
geometría variable F1A de 2.3l 136 CV y F1C de 3.0l 176 CV.

Gama
Fuel
Economy

Gaz y
DieselLU
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RUBIA TIR 9200 FE
5W-30 ACEA E4 ****

****

**

***

*

****

****

**

100 %
sintético

100 % tecnología
de síntesis

• Lubricante especialmente formulado para responder a las exigencias de los motores 
equipados con sistemas post-tratamiento • Responde a las limitaciones técnicas muy 
severas de los nuevos motores diesel de contenido en azufre bajo y emisiones bajas 
(motores EURO 5 y retro-aplicable para los motores de generaciones anteriores).

** ** ***
RUBIA TIR 7900 FE
10W-30 ACEA E9/ E7 Semisintético

ACEA B5
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ISO 4925
SAE J1704

DOT 4
2 años **

Criterio no significativo para
productos de embragueEmbrague

Frenos

HBF 4

** **** **LHM Plus

**** ***** ***AEROHYDRAULIC 520

Dexron® IIIG 
ALLISON C4 *** *** ****FLUIDE G3Dirección

asistida
ASTM D 3306, 

D 4656, D 4985
AFNOR NFR 15-601

BS 6580

2 años
Anti-freeze
protection

down to -37°C

Excelente protección contra
la corrosión y la cavitación 

COOLELF AUTO
SUPRA -37°C

Cabina

Circuito de
refrigeración

Características 

***
RUBIA CITY & ROAD 
10W-40

• Lubricante especialmente recomendado para lubricar los motores IVECO funcionando 
con GNV (Gas Natural para Vehículo).

• Particularmente adaptado para autobús con motores de gas.
ACEA E6 & TBN ≥ 12 mg KOH/g

• Especialmente recomendado para intervalos de cambio máximos para las cajas de 
cambio automáticas Voith, ZF y Allison en los vehículos pesados y las transmisiones de 
autobús.

** ***
100 % synthetic

technology
ACEA E6/E7 **

TRANSMISSION TI 
75W-80

API GL-4
ZF-TE ML 02D

• Homologado para cajas de cambio ZF con o sin reductor integrado.Semisintético*** **** ****

(1)



No nos elegirá por casualidad

Nuestras respuestas :
Productos innovadores : un CENTRO DE INVESTIGACIÓN dedicado al 

desarrollo de lubricantes de última generación.

Equipos comerciales y técnicos a su disposición cada día :
• PRECONIZACIÓN de productos que corresponden a sus necesidades.
• Suministro de HERRAMIENTAS A MEDIDA para promover sus ventas, 

formar y motivar su equipo.

Excelente logística con sus  CENTROS DE LLAMADAS : 

Servicios innovadores:
• ANAC : herramienta de mantenimiento preventivo de su flota gracias a un 

diagnóstico experto y personalizado de sus motores, transmisiones y puentes a
partir de muestras del aceite en servicio.
www.anac-diagnosis.com

• LUBCONSULT : gestión en línea de las preconizaciones de los fabricantes y de
sus planes de engrase. 
www.lubconsult.total.com

www.total.es

Para optimizar, registrar y hacer el
seguimiento de sus pedidos :

TOTAL, experiencia y tecnología a su servicio

Lo que usted necesita :

• Recomendar lubricantes que respondan a las expectativas de sus clientes.
• Adquirir ventajas competitivas.

• Fidelizar su clientela e incrementar sus ventas.
• Formar y motivar sus equipos de taller y ventas a los lubricantes.

Para informar de la evolución de nuestros 
productos y obtener asesoramiento técnico :

Tel. 91 722 0840
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