




Las nuevas tecnologías, los kilometrajes altos, las distintas
condiciones de conducción y los intervalos de servicio prolongados
son factores que afectan y condicionan a lo que los clientes
demandan de un aceite de motor. Por eso, los productos Valvoline
van más allá de las especificaciones del sector para lograr el máximo
rendimiento y proporcionar una protección superior.

CADA MOTOR TIENE UNAS NECESIDADES 
DIFERENTES

Valvoline es una de las primeras marcas de lubricantes del mundo y de las
mas longevas. Eso hace que Valvoline sea una marca especial. Aunque
en esta realidad también se reflejan los valores que sostenemos y
ofrecemos. El mundo ha cambiado bastante desde que el Dr. Charles
Ellis introdujo Valvoline en 1866. En todo este tiempo, Valvoline ha
evolucionado y desarrollado numerosas innovaciones que han
contribuido a cambiar el sector. Actualmente, los mercados
profesional y de consumo siguen confiando en Valvoline porque
ofrecemos una fórmula mejor para empresas y consumidores
con productos, servicios y herramientas innovadores.

INTRODUCCIÓN



BMW LL-04-VW 502/505-GM DEXOS2

C3

SYNPOWER

SYNPOWER MST C3 5W30 

 208 litros  872598
 60 litros  872600
 5 litros  874308

Protección óptima. Limpieza del motor. Exce-
lente arranque en frío. Beneficios de economía 
de combustible. Intervalo de drenaje largo

VW 504/507-PORSCHE C30

C3

SYNPOWER

SYNPOWER XL-III C3 5W30 

 208 litros  872796
   
 5 litros  872375

Protección óptima. Limpieza del motor. Exce-
lente arranque en frío. Beneficios de economía 
de combustible. Intervalo de drenaje largo

CHRYSLER MS6395-

API-SN-RC

SYNPOWER

SYNPOWER 0W20 

 1 litro  782105
   
   

Protección óptima. Limpieza del motor. Exce-
lente arranque en frío. Beneficios de economía 
de combustible. Intervalo de drenaje largo

BMW LL-04-VW 502/505-GM DEXOS2

C3

SYNPOWER

SYNPOWER MST C3 5W40 

 208 litrosL  872802
   
 5 litros  872386

Protección óptima. Limpieza del motor. Exce-
lente arranque en frío. Beneficios de economía 
de combustible. Intervalo de drenaje largo

RENAULT RN0720

C4

SYNPOWER

SYNPOWER MST C4 5W30 

 5 litros  872771
   
   

Protección óptima. Limpieza del motor. Exce-
lente arranque en frío. Beneficios de economía 
de combustible. Intervalo de drenaje largo

CITROEN-PEUGEOT

C2

SYNPOWER

SYNPOWER ENV C2 0W30 

 5 litros  872519
   
   

Protección óptima. Limpieza del motor. Exce-
lente arranque en frío. Beneficios de economía 
de combustible. Intervalo de drenaje largo

JAGUAR-LAND ROVER

A5-B5

SYNPOWER

SYNPOWER FE 5W30 

 5 litros  872552
   
   

Protección óptima. Limpieza del motor. Exce-
lente arranque en frío. Beneficios de economía 
de combustible. Intervalo de drenaje largo

FORD M2C948B-JAGUAR-L. ROVER

C5

SYNPOWER

SYNPOWER FE 5W20 

 5 litros  872556
   
   

Protección óptima. Limpieza del motor. Exce-
lente arranque en frío. Beneficios de economía 
de combustible. Intervalo de drenaje largo



VOLVO RBS0-2AE

C5

SYNPOWER

SYNPOWER FE 0W20 VOLVO C5 

 5 litros  872584
   
   

Protección óptima. Limpieza del motor. Exce-
lente arranque en frío. Beneficios de economía 
de combustible. Intervalo de drenaje largo

JAGUAR-LAND ROVER

C1-C2

SYNPOWER

SYNPOWER ENV C1 5W30 

 5 litros  872592
   
   

Protección óptima. Limpieza del motor. Exce-
lente arranque en frío. Beneficios de economía 
de combustible. Intervalo de drenaje largo

FORD M2C950A-HONDA-SUBARU

C2

SYNPOWER

SYNPOWER DT C2 0W30 

 5 litros  873950
   
   

Protección óptima. Limpieza del motor. Exce-
lente arranque en frío. Beneficios de economía 
de combustible. Intervalo de drenaje largo

CITROEN-PEUGEOT

C2

SYNPOWER

SYNPOWER ENV C2 5W30 

 5 litros  874309
   
 4L  872521

Protección óptima. Limpieza del motor. Exce-
lente arranque en frío. Beneficios de economía 
de combustible. Intervalo de drenaje largo

VOLVO 95200377

A5-B5

SYNPOWER

SYNPOWER FE 0W30 

 5 litros  874310
   
   

Protección óptima. Limpieza del motor. Exce-
lente arranque en frío. Beneficios de economía 
de combustible. Intervalo de drenaje largo

BMW LL12-FE

C2

SYNPOWER

SYNPOWER LL-12 FE 0W30 

 5 litros  881636
   
   

Protección óptima. Limpieza del motor. Exce-
lente arranque en frío. Beneficios de economía 
de combustible. Intervalo de drenaje largo

VW508/509

C5

SYNPOWER

SYNPOWER XL-IV C5 

 5 litros  882861
   
   

E6-E7

SYNPOWER

VAL PROFLEET LS 10W40 PL 20 L 

 20 litros  VE13976
   
   



VW 501.01-505.00-MB229.1

B3-B4

ALL CLIMATE

ALL CLIMATE 10w40 

 208 litros  798339
 60 litros  798340
 5 litros  872776

Amplia cobertura. Utiliza protección. Limpieza 
del motor. Rendimiento de arranque en frío

BMW LL-04-MB229.31

C3

ALL CLIMATE

ALL CLIMATE 5W40 C3 

 208 litros  872274
   
 5 litros  872277

Amplia cobertura. Utiliza protección. Limpieza 
del motor. Rendimiento de arranque en frío

MB 229.3-VW502.00

A3-B4

ALL CLIMATE

ALL CLIMATE 5W30  SIN DPF 

 208 litros  872285
   
   

Amplia cobertura. Utiliza protección. Limpieza 
del motor. Rendimiento de arranque en frío

MB 229.1

A3-B3

ALL CLIMATE

VAL ALL CLIMATE 15W40 

 5 litros  872786
   
   

Amplia cobertura. Utiliza protección. Limpieza 
del motor. Rendimiento de arranque en frío

BMW LL-04-GM DEXOS 2-MB229.51

C3

MAXLIFE

MAXLIFE C3 5W30 

 4L  872368
   
 5 litros  881676

Utiliza protección. Alto control de depósito. 
Reducción del consumo de aceite. Rendimien-
to de larga duración

VW 501.01-505.00-MB229.1

A3-B4

MAXLIFE

MAXLIFE 10W40 

 5 litros  872297
   
   

Utiliza protección. Alto control de depósito. 
Reducción del consumo de aceite. Rendimien-
to de larga duración

A3-B4

VR1 RACING

VALVOLINE VR1 RACING 10W60 

 5 litros  873339
   
   

Rendimiento máximo. Reducción de fricción 
superior. Protección máxima contra el desgas-
te. Excelente resistencia a la película de aceite

A3-B4

VR1 RACING

VR1 RACING 20W50 

 5 litros  872432
   
   

Rendimiento máximo. Reducción de fricción 
superior. Protección máxima contra el desgas-
te. Excelente resistencia a la película de aceite



DEXRON III-IV-VI

CAMBIO AUTOMÁTICO

VALVOLINE ATF 

 208 litros  866888
 20 litros  866886
 1  866885

Fluido de transmisión automática para vehí-
culos de pasajeros 

CAMBIO AUTOMÁTICO

VAL ATF PRO + 4 

 1 litro  866736
   
   

Fluido de transmisión automática para vehí-
culos de pasajeros 

MB 236.14

CAMBIO AUTOMÁTICO

VAL ATF PRO 236.14 

 1 litro  866737
   
   

Fluido de transmisión automática para vehí-
culos de pasajeros 

MB 236.15

CAMBIO AUTOMÁTICO

VAL ATF PRO 236.15 

 1 litro  866881
   
   

Fluido de transmisión automática para vehí-
culos de pasajeros 

CAMBIOS DE CADENA Y CORREA

CAMBIO AUTOMÁTICO

VALVOLINE CVT 

 1 litro  866907
   
   

Fluido de transmisión automática para vehí-
culos de pasajeros 

CAMBIO AUTOMÁTICO

MAXLIFE DCT 

 1 litro  866909
   
   

Fluido de transmisión automática para vehí-
culos de pasajeros 



API-GL4

CAMBIO MANUAL

VAL GEAR OIL 75W80 

 1 litro  866895
   
   

> Aceite para engranajes de varios vehículos 
> Maximiza la calidad del cambio 
> Excelente rendimiento del sincronizador que 
brinda una mayor vida útil del sincronizador y 
confort de cambio 
> Proporciona ahorro de combustible

API-GL4

CAMBIO MANUAL

VAL GEAR OIL 75W90 

 1 litro  867064
   
   

> Aceite de engranaje 
multivenal sintético completo > Maximiza la 
calidad del cambio 
> Excelentes propiedades de flujo en frío que 
proporcionan un cambio de marcha más suave 
a bajas temperaturas 
> Excelente rendimiento del sincronizador que 
proporciona una mayor vida sincronizada y 
comodidad de cambio

API-GL4-GL5

CAMBIO MANUAL

VAL TDL 75W90 

 1 litro  879869
   
 20 litros  879868

> Para ejes traseros y transejes 
> Mayor protección contra el desgaste en un 
amplio rango de temperatura

CAMBIO MANUAL

MAXLIFE MTF GL4 75W80 

 20 litros  866896
   
   

> Aceite para engranajes de varios vehículos 
> Maximiza la calidad del cambio 
> Excelente rendimiento del sincronizador que 
brinda una mayor vida útil del sincronizador 
y confort de cambio > Proporciona ahorro de 
combustible

CAMBIO MANUAL

MAXLIFE MTF GL4 75W90 

 20 litros  867065
   
   

> Aceite de engranaje 
multivenal sintético completo > Maximiza la 
calidad del cambio 
> Excelentes propiedades de flujo en frío que 
proporcionan un cambio de marcha más suave 
a bajas temperaturas 
> Excelente rendimiento del sincronizador que 
proporciona una mayor vida sincronizada y 
comodidad de cambio

API-GL5

CAMBIO MANUAL

VAL LIGHT & HD AXLE OIL 80W90 

 5 litros  866944
   
 20 litros  866945

> Para ejes traseros y transejes 
> Mayor protección contra el desgaste en un 
amplio rango de temperatura



VW G11, G12, G12+, G12++, and G13

ANTICONGELANTE

REFRIGERANTE MAXLIFE AFC 50/50 

 5 litros  808509
   
   

MaxLife proporciona una protección de lar-
ga duración por medio de una formulación 
patentada única con mejores inhibidores 
anticorrosión y química anti-incrustaciones. 
Protege el sistema de refrigeración contra el 
congelamiento y el sobrecalentamiento man-
teniéndolo limpio.

ADITIVO

ANTICONGELANTE SCREENWASHER CONC. 1L 

 1 litro  760442
   
   

El anticongelante Valvoline Screenwasher es 
un potente líquido azul que limpia y desen-
grasa el parabrisas de su automóvil y evita la 
congelación del parabrisas y el depósito de la-
vado de pantalla. Los ingredientes especiales 
aseguran una pantalla limpia y

ADITIVO

LIMPIADOR SISTEMA REFRIGERACION 

 250ML  882661
   
   

Concentrado de limpieza para una limpieza 
completa del radiador y el sistema de calefac-
ción. Efectivamente elimina y une los residuos 
de aceite y grasa. Permea y elimina residuos 
de lodo y corrosión.

ADITIVO

TAPA FUGAS REFRIGERACION 

 300ML  882664
   
   

Sellador instantáneo para sistemas de refrige-
ración. Protege eficazmente el sistema de re-
frigeración y la cámara de combustión contra 
daños por sellado.

ADITIVO

LIMPIADOR SISTEMA DIESEL 

 300ML  882670
   
   

Aditivo de limpieza directa de alto rendimiento 
para todos los motores diesel. Particularmen-
te efectivo para la limpieza instantánea de 
boquillas de inyección controladas electró-
nicamente y mecánicamente. Asegura que el 
sistema de inyección se limpia.

ADITIVO

REGENERADOR FILTRO PARTICULAS 

 300ML  882676
   
   

Paquete especial de aditivos para reducir la 
temperatura de combustión del hollín en el 
filtro de partículas diesel. Permite la quema 
automática de hollín del filtro de partículas a 
temperaturas de gases de escape más bajas. 
Permite la regeneración del fi

ADITIVO

LIMPIADOR SISTEMA GASOLINA 

 300ML  882679
   
   

Aditivo de limpieza directa de alto rendimiento 
para todos los motores de gasolina. Restaura 
el rendimiento óptimo del motor al limpiar 
todo el sistema de inyección de combustible. 
Reduce instantáneamente los depósitos, re-
duce las emisiones de escape y so

ADITIVO

VAL HAND CLEANER 4,5L 

 4,5 litros  VE59020
   
   

Valvoline Waterless Hand Cleaner elimina 
fácilmente la grasa, el alquitrán, la tinta, el 
adhesivo y la pintura. Los abrasivos e ingre-
dientes naturales altamente efectivos pero 
respetuosos con la piel dejan las manos lim-
pias y acondicionadas.



ADITIVO

VAL EGR AND TURBO CLEANER 

 400ML  742847
   
   

Valvoline EGR + Turbo Cleaner es una mezcla de 
disolventes seleccionados, cuidadosamente 
formulados para eliminar los depósitos en la 
válvula de EGR y en los sistemas turbo. Elimina 
rápidamente la goma, el barniz, el carbón y la 
suciedad.

ADITIVO

LIMPIA CONTACTOS 

 400ML  750703
   
   

Valvoline Clean Tronic limpia, protege y lubrica 
los contactos eléctricos en un solo paquete.

ADITIVO

VAL BRAKE CLEAN 

 500ML  745936
   
   

Brake Cleaner es un poderoso aerosol con 
agente de limpieza asistido que elimina al ins-
tante toda la suciedad y el polvo de los frenos 
de los automóviles y los motores eléctricos de 
arranque, sin dejar residuos.También es un 
desengrasante completo y puede

ADITIVO

LIQUIDO FRENOS 

 500ML  841594
   
   

Valvoline Brake & Clutch Fluid DOT 4 es un fluido 
no mineral de alta calidad basado en éteres de 
glicol, y está formulado específicamente para 
sistemas de frenos hidráulicos.




