
LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGÍA PARA
VEHÍCULOS MAN



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 proporciona las respuestas para las nuevas tecnologías desarrolladas por MAN

TOTAL, un socio innovador

-3 %

Satisfacer las crecientes exigencias de las nuevas normas
EURO para una disminución de las partículas y de los óxidos de
nitrógeno emitidas en las gases de escape.

Alcanzar los niveles de limpieza de las diferentes partes del motor
requeridos por MAN, proponiendo unos productos de alta
tecnología.

LA OFERTA DE TOTAL

Tecnología de aditivos
específicos de TOTAL que:

•Permiten alcanzar los niveles de limpieza de las
diferentes partes del motor requeridos por MAN,
proponiendo unos productos de alta tecnología.
•Garantiza la longevidad del motor.

• Reducción del consumo de carburante (si utilización de lubricantes FE para motores y transmisiones). de 1 L
cada 100 km (3 %) homologado por los organismos independientes MILLBROOK, UTAC y TUV (certificación en
agosto 2009 después de ensayos con un MAN Euro 4 (MAN TGX 440) con los productos 1 y 2).

• 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.

Lubricante
Estándar

Consumo de combustible

Ensayo de limpieza de los pistones
del motor con los lubricantes

LOW SAP's

Limite maxi
M 3477
(1 %)

Limite mini
M 3477

Lubrifiant
Fuel Economy

Lubricante
Estándar

RUBIA TIR
8900 FE RUBIA TIR 8900

Tecnología TOTAL LOW SAPS
(lubricantes de bajo contenido en azufre,

fósforo y cenizas sulfatadas)
•Especificación M 3477 requerida por el EGR y el PM
KAT®, asegurando así la longevidad del filtro de
partículas sensible al azufre y las cenizas sulfatadas.

Cantidad de cenizas sulfatadas

Tecnología EGR :
(Recirculación de los Gases de Escape)
Se aplica en los motores D20 y D26.

Permite bajar la temperatura de combustión y con ello reducir los
óxidos de nitrógeno (NOx) en los gases de escape.

Puntos positivos de la tecnología TOTAL Fuel Economy (FE)
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MAN :
una doble tecnología

Tecnología PM KAT®
(Filtro de partículas)

Permite la disminución de partículas
de los gases de escape.

Elément du PM -KAT®
RUBIA TIR 8900 FE
RUBIA TIR 8900

EGR - moteur D26



Lubricantes TOTAL propuestos para MAN

TRANSMISSION TI
75W-80

MAN 341 type
Z-3/E-3
ZF TE-ML 02D

• Semisintético •Lubricante Fuel Economy.
•Homologado para cajas de cambio EATON y ZF (con o sin reductor integrado).

COOLELF AUTO SUPRA
-37°C

MAN 324 type SNF

COOLELF MDX -37°C MAN 324 type NF
y 324 type NF fur Pritarder - Einsatz

EQUIVIS ZS 15 HV LP 15

TRANSMISSION SYN FE
75W-90

API MT-1, GL-4, GL-5
SAE J2360,
MAN 3343 type S

•100% sintético
•Lubricante de exepcionales prestaciones para los diferenciales hipoides.

•100% sintético •Destinado a los diferenciales hipoides y engranajes que soportan
una fuerte carga.

Diferenciales

TRANSMISSION BM
75W-90

API GL-5,
MAN 342 type S1

Gama
Fuel
Economy
y Low Saps
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RUBIA TIR 8900 FE
10W-30 ACEA E6

M 3477

Especificaciones ComposiciónCaracterísticas Aplicaciones

•100 % tecnología
sintética

•Lubricante de última generación con propiedades Fuel Economy y LOW SAPS
al grado 10W-30 •Adaptado para todos los tipos de motores Euro 4 y 5.
•Conviene también a los vehículos V8 TGX (tecnología SCR).

RUBIA TIR 8900
10W-40

ACEA E6
ACEA E7
M 3477

•100 % tecnología
sintética

•Única norma autorizada sobre los motores MAN Euro 4 y 5.
•Conviene también a los vehículos V8 TGX (tecnología SCR).

FLUIDE DA M 3289 ZHFDirección FLUIDE G3 MAN 339 type V-1/Z-1Dirección asistida

Cabine
Circuitos de
refrigeración

Cajas
de cambio
mecánicas

Cajas
de cambio
manuales

FLUIDE XLD FE MAN 339 Type
V-2/Z-2 • Semisintético

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

TRANSMISSION XS FE
75W-80

MAN 341 type Z-4
ZF TE-ML 02L • Semisintético

•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 MAN.

(2)

(1)



No nos elegirá por casualidad

Lo que usted necesita :

Nuestras respuestas :

TOTAL, experiencia y tecnología a su servicio

Productos innovadores : un CENTRO DE INVESTIGACIÓN dedicado al
desarrollo de lubricantes de última generación.

Equipos comerciales y técnicos a su disposición :
• 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

• 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 :

Para optimizar, registrar y hacer el
seguimiento de sus pedidos :
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Tel. 91 722 0840


