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Grupo TOTAL 

TOTAL es el quinto grupo petrolero a nivel mundial.  Está presente en más de 130 
países y abarca todos los aspectos de la cadena de producción petrolera y gasista: 
Upstream (exploración, desarrollo y producción de petróleo, gas natural y GNL) y 
Downstream (refino, distribución, trading y transporte marítimo de petróleo crudo y 
productos petroleros).
TOTAL también ejerce sus actividades en los sectores de la química básica 
(petroquímica y fertilizantes),  la química de especialidades (caucho, resinas, 
adhesivos y metalización).
 Por otro lado, posee participaciones en minas de carbón y en el sector de la 
producción eléctrica y por último prepara el futuro energético a través del desarrollo 
de energías renovables (en particular la energía solar y la mareomotriz) y 
biocombustibles de segunda generación.

TOTAL México

En México el grupo inicia en 1982 comercializando la marca ELF, con el firme propósito 
de formar parte del mercado mexicano y satisfacer ampliamente las necesidades del 
mismo en todos sus segmentos.

Actualmente estamos entre las primeras 5 empresas de lubricantes mas importantes 
de México.
Contamos con 2 plantas en la ciudad de Guadalajara,en la cual tenemos producción 
de: Aceites, grasas, líquido de frenos y anticongelantes.

Contamos con una red de más de 50 distribuidores a lo largo de la Republica Mexicana.
TOTAL México exporta productos a centro América, el Caribe y la región del pacto 
Andino.

Industria

TOTAL posee una larga trayectoria y experiencia en varios sectores industriales como 
la construcción, infraestructura, químicos, energía, caucho, metales, maderas, 
alimenticio, etc. Cada uno de estos sectores utiliza máquinas distintas, y TOTAL 
comercializa una amplia gama de productos especialmente adaptados para satisfacer 
las necesidades para cada aplicación, proponiendo a sus clientes soluciones de 
lubricación completas.



Índice

Azolla ZS
Azolla ZS F
Azolla AF

Carter EP
Carter MMS
Carter VP/CS

Martol EV 10 CF
Martol LVG 25 CF
Valona 132 S
Valona 155 S
Valona 161 S
Valona M 2133
Valona MGR
Scilia MMS 4046
Lactuca MMS

Pneuma M

Dacnis M

Cirkan ZS M
Cirkan CYL C

Moldol 96

Isovoltine M

Spinol

Preslia y Turbine Oil

Kleenmold 170
Kleenmold 197

4
4
5

6
7
7

8
9
9
10
10
10
10
11
12

13

14

15
15

16

17

18

19

20
20

Nevastane SL
Nevastane AW
Nevastane EP

Drosera MMS
Cirkan CM
Cirkan ZS

Silexa SY 2
Caloris
Merkan M
Multis MS
Multis MEP
Multis Complex
Multis EP 00
Copal MEP
Nevastane 2 Plus

21
22
22

23
23
24

25
25
26
27
28
28
29
29
30

Hidráulico Grado Alimenticio

General

Grasas

Engranes

Metalworking

Sistema Neumático

Compresor

Cilindros

Desmoldante

Transformador

Textil

Turbinas

Trabajo en Vidrio



Hidráulico

Mineral
AZOLLA ZS

Descripción General
Aceites hidráulicos de muy alto rendimiento.

Especificaciones
- AFNOR NF 48-603 HM
- ISO 6743/4 HM
- DIN 51524 P2 HLP

OEM´s aprobadas
- Cincinnati Milacron P68, P69 y P70
- Vickers M-2950S, I-286
- Denison HF0, HF1 y HF2 (T6H20C)

Grados disponibles
ISO VG 22, 32, 46, 68, 100 y 150.

Aplicaciones
- Diseñados para usarse en toda clase de 
circuitos hidráulicos trabajando en las condicio-
nes más difíciles, como en máquinas herra-
mienta, unidades de modelo, prensas y otros 
equipos industriales o móviles.

- También se usa en muchas otras aplicacio-
nes, donde la primera opción es un lubricante 
antidesgastante universal de alto rendimiento: 
Engranes con baja carga, chumaceras, com-
presores de aire, servomecanismos equipados 
con sistemas de filtración, etc.

AZOLLA ZS F
Descripción General

Aceites hidráulicos de muy alto rendimiento, 
con alto grado de filtración.

Especificaciones
- AFNOR NF 48-603 HM
- ISO 6743/4 HM
- DIN 51524 P2 HLP

OEM´s aprobadas
- Cincinnati Milacron P68, P69 y P70
- Vickers M-2950S, I-286
- Denison HF0, HF1 y HF2 (T6H20C)

Grados disponibles
ISO VG 46 y 68.

Aplicaciones
- Circuitos donde se requiera alto nivel de 
filtración.
- Diseñados para usarse en toda clase de 
circuitos hidráulicos trabajando en las condicio-
nes mas difíciles, como en máquinas herra-
mienta, unidades de moldeo, prensas y otros 
equipos industriales o móviles.
-También se usa en muchas otras aplicaciones, 
donde la primera opción es un lubricante

antidesgaste universal de alto rendimiento: 
Engranes con baja carga, chumaceras, com-
presores de aire, servomecanismos equipados 
con sistemas de filtración, etc.
-También se usa en muchas otras aplicacio-
nes, donde la primera opción es un lubricante 
antidesgaste universal de alto rendimiento: 
Engranes con baja carga, chumaceras, com-
presores de aire, servomecanismos equipados 
con sistemas de filtración, etc.

Mineral



Grados disponibles
ISO VG 22, 32, 46, 68 y 100.
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AZOLLA AF
Descripción General

Aceites hidráulicos de altas prestaciones anti-
desgaste sin cenizas.

Especificaciones
- ISO 6743/4 HM
- DIN 51524 P2 HLP
- AFNOR NFE 48603 HM
- US steel 136, 127
- SEB 181222
- SAE MS 1004

OEM´s aprobadas
- BOSCH REXROTH RE 90 220
- Eaton Vickers I-286-S (Industrial), M-2950-S 
(Mobile)
- Cincinnati Lamb P 68, P 69, P 70
- DENISON HF0, HF1, HF2 (approval of 
T6H20C pump)

Aplicaciones
- Sistemas hidráulicos operando bajo alta y/o 
condiciones de temperatura.
- Bombas de pistón, paletas o de engranajes, 
trabajando a alta presión.
- Circuitos hidráulicos sensibles que requieren 
filtrabilidad absoluta del fluido (con servovál-
vulas de alta presión) máquinas de moldeo de 
plástico.
- Cualquier sistema hidráulico donde exista 
riesgo de contaminación con el ambiente y con 
el agua.
-Cualquier aplicación donde el antidesgaste y 
alto rendimiento del aceite sean necesarios:

múltiples movimientos, cojinetes planos y de 
rodillos, reductores con carga baja, etc.
- Lubricación de circuitos en los cuales la 
presencia del agua es accidental: herramien-
tas, industria de productos farmacéuticos y 
alimenticios, molinos de papel, manufactura de 
acero, etc.

Mineral



Engranes

Mineral
CARTER EP

Descripción General
Aceite mineral con propiedades de extrema 
presión para engranes industriales en cajas 
cerradas. Especificaciones

- DIN 51517 Parte 3 grupo CLP
- ISO 12925-1 CDK
- AGMA 9005-D94 EP

OEM´s aprobadas
- Cincinnati Milacron
- David Brown
- Aisi 224
- SEB 181226
- Flender

Grados disponibles
ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 y 
1000.

Aplicaciones
La línea Carter EP ha sido especialmente    
diseñada para la lubricación de cajas de       
engranes operando en condiciones severas.
- Cajas de velocidad.
- Moto reductores, moto variadores y multipli-
cadores industriales.

- Reductores de velocidad de engranes.
- Para toda clase de equipo donde se requiere 
un aceite de extrema presión.



Mineral
CARTER MMS

Descripción General
Lubricantes asfálticos con propiedades de 
extrema presión. Sus propiedades son: Baja 
volatilidad, excelente lubricación, alta resisten-
cia en operación con cargas elevadas y fácil 
aplicación.

Grados disponibles
1130S con solvente y 2500 pesado.

Aplicaciones
- Para engranes abiertos.
- Locomotoras.
- Todo clima.
- Para cables de acero.
- Molinos de bolas.
- Características de EP.

Mineral
CARTER VP/CS

Descripción General
Aceite mineral de alto rendimiento para 
engranes cerrados.

Grados disponibles
ISO VG 460.

Aplicaciones
Desarrollado para engranajes industriales    
cerrados que operan bajo cargas muy severas, 
en ambientes húmedos, fríos y calientes. Para 
la industria del papel, cemento, azúcar y acero.

Especificaciones
- DIN 51517 part 3 grupo CLP
- NF-ISO 6743-6 categoría CKD
- AGMA 9005 - D94

OEM´s aprobadas
- CINCINNATI MILACRON
- US STEEL 224
- David Brown
- Flender
- Hansen Transmissions

E
n
g

ra
n
e

s



Metalworking

Mineral
MARTOL EV 10 CF

Descripción General
Trabajo de metales. 
Aceite de embutición.
- Aceite mineral muy claro. 
- Excelente extensibilidad de la capa de aceite. 
- Buena capacidad de embutición. 
- Inodoro. 
- No contiene cloro ni azufre.

Aplicaciones
- Corte, embutición y modelado.
- Este producto es apto para embuticiones 
realizadas a partir de láminas que tengan un 
espesor de 0,2 a 0,5 mm, y que no deban ser 
desengrasadas.



Metalworking

Mineral
MARTOL LVG 25 CF

Descripción General
Trabajo de metales. Aceite para deformación 
de metales.
- Carácter evanescente del producto.
- Buen poder humectante del lubricante, lo que 
garantiza un excelente estado de la superficie.
- Permite en ciertos casos el trabajo con  metal 
revestido.
- Deja una ligera capa residual y permite, en la 
mayoría de los casos, suprimir las operaciones 
de desengrase de las piezas.

Aplicaciones
- MARTOL LVG 25 CF es un aceite evanescen-
te para embutición poco severas o de severi-
dad media de hojas de acero y de metales no 
férreos. Puede ser aplicado con brocha, pincel, 
inmersión, pulverización o rodillo.

Mineral
VALONA 132 S

Descripción General
Aceite de corte de baja viscosidad, libre de 
cloro, azufre y fósforo.

Aplicaciones
- Recomendado para el trabajo de metales   
ferrosos o no ferrosos.
- Especialmente diseñado para el trabajo 
maquinado general de piezas de aluminio y 
bronce.
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Metalworking

VALONA MGR
Descripción General

Aceite de honeado y terminado.

Aplicaciones
- El Valona MGR 4404 se utiliza donde se     
requiere de cortes muy precisos a alta 
velocidad de materiales como hierro, acero 
inoxidable, aluminio y metales ferrosos con 
acabados pulidos y de alto nivel. Se utiliza 
para el maquinado de partes automotrices de 
precisión como cilindros y barrenos de pernos 
para bielas, así como para el rectificado de 
superficies curvas.
- El Valona MGR 4004 se utiliza para el 
honeado y maquinado de piezas ferrosas 
con excelentes acabados superficiales.

Mineral
VALONA M 2133

Descripción General
Aceite de corte directo.

Aplicaciones
Recomendado para varias operaciones en el 
trabajo de metales ferrosos:
- Honeado
- Rectificado
- Barrenado profundo
Nota: no se use cobre o sus aleaciones, 
mancha estas partes.

Mineral
VALONA 155 S

Descripción General
Aceite de corte directo, libre de cloro y azufre 
biodegradable.

Aplicaciones
- Recomendado para la aplicación por rociado.
- Para metales ferrosos o no ferrosos.
- Se emplea en operaciones de: fresado, 
torneado, taladrado, machuelado, corte, estam-
pado, troquelado y embutido.

VALONA 161 S
Descripción General

Aceite de corte directo, libre de azufre y cloro, 
con características de EP.

Aplicaciones
- Recomendado para el maquinado general de 
varios metales incluyendo el acero de carbón, 
aluminio y metales amarillos.



Metalworking

Mineral
SCILIA MMS 4046

Descripción General
Aceite de corte para materiales no ferrosos, 
servicio pesado.

Grados disponibles
ISO VG 46.

Aplicaciones
Para operaciones en servicio pesado:
- Brochado
- Fresado
- Pulido
- Roscado
- Escariado
- Torneado
- Lapeado
- Mandrilado y rectificado

M
e

ta
lw

o
rk

in
g

M
e

ta
lw

o
rk

in
g



Metalworking

Mineral
LACTUCA MMS

Descripción General
Aceite mineral emulsionable (agua-aceite) de 
larga duración.

Disponibles
Lactuca MMS 4000 y 108S.

Aplicaciones
- Recomendado para el corte y trabajo de 
partes de aluminio o acero.
- Maquinado severo de metales ferrosos, 
incluyendo el torneado, rectificado, barrenado, 
fresado, escariado, taladrado, mandrilado y 
corte por sierra.
- Corte de hierro y aluminio.
- Mejores resultados si se emulsiona en agua 
con máximo 300 ppm de dureza.



Sistema
Neumático

Mineral
PNEUMA M

Descripción General
Aceites para extrema presión para equipos 
neumáticos.

Grados disponibles
ISO VG 68, 100, 150 y 220.

Aplicaciones
- Lubricación de martillos y perforadoras 
neumáticas de muy alto rendimiento.
- Lubricación de todo tipo de equipo neumático.
- Lubricación de mecanismos sometidos a 
lavado por agua.
- Guías y correderas de maquinaria donde se 
necesita extrema presión y alta adherencia.
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Compresor

Sintético
DACNIS M

Descripción General
Aceite sintético base PAO y ESTER para 
compresores rotativos.

Grados disponibles
ISO VG 32, 46 y 68.

Aplicaciones
Los Dacnis MSH 32, 46 y 68 son base PAO 
(Poli alfa olefina) y se recomiendan para:
- La lubricación y enfriamiento de compresores 
de tornillo.
- Para la lubricación de compresores de 
alabes.

Los Dacnis MSE 100 y 150 son base 
DI-ESTER y se recomiendan para:
- La lubricación de carter y cilindros de com-
presores reciprocantes en condiciones severas.
- Lubricación de turbocompresores y bombas 
de vacío.



Cilindros

Mineral
CIRKAN ZS M / CYL C

Descripción General
Aceite mineral de recirculación para cilindros.

Grados disponibles
ISO VG 460 y 680.

Aplicaciones
- Para cilindros de vapor.
- Reductores de velocidad con engranes rectos, 
cónicos, helicoidales y doble helicoidales.
- Reductores de corona sin fin.
- Cadenas de rodillo y coples de rodillos 
dentados.
- Los Cirkan ZS M / CYL C se recomiendan 
para presión de vapor desde 100 psi. Use el 
grado de viscosidad más alto para presiones 
mayores a 175 psi.
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Desmoldante

Mineral
MOLDOL 96

Descripción General
Lubricante mineral y aditivos que le imparten 
características de untuosidad.

Grados disponibles
ISO VG 4.

Aplicaciones
- Para el moldeo de piezas de concreto.
- Recomendado para la formación de estruc-
turas de concreto de diseño complicado y se 
requiere excelentes terminados.
- La aplicación se puede hacer por aspersión, 
cepillo, brocha o con trapo.
- Aplique el Moldol 96 en toda la superficie del 
molde.



Transformador

Mineral
ISOVOLTINE M

Descripción General
Aceite aislante mineral para transformadores y 
equipo eléctrico.

Especificaciones
- ASTM D-3487 tipo I
- Norma IEC 296
- Norma CCONIE
- Norma mexicana NMX J-123

Grados disponibles
ISO VG 10  35KV y 45KV.

Aplicaciones
Recomendado para el servicio en:
- Transformadores.
- Interruptores eléctricos.
- Motores que requieren un aceite aislante 
dieléctrico.
- Arrancadores.
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Textil

Mineral
SPINOL

Descripción General
Aceite mineral para la lubricación de rodamien-
tos a alta velocidad.

Grados disponibles
ISO VG 10 y 22.

Aplicaciones
- Recomendado para la lubricación de telares, 
máquinas hiladoras, etc.
- Husillos de muy altas revoluciones.
- Lubricación central de maquinaria de alta 
precisión.
- Husillos de telares.
- Toda clase de equipo de alta velocidad en la 
industria textil.



Turbinas

Mineral
PRESLIA Y TURBINE OIL

Descripción General
Aceite mineral para turbinas.

Especificaciones
Dependiendo del grado de viscosidad, los 
Preslia alcanzan los requisitos de las siguien-
tes calificaciones o especificaciones:
- ISO 6743-5 L TSA/TSE/TGA/TGB/TGE
- DIN 51515 Parte 1
- JIS K 2213 Tipo 2
- B S 489
- ABB HTGD 90117V0001Q
- ABB STAL 81 21 07
- ALSTOM Reporte de especificación de fluido 
65/0027
- ALSTOMNBA P 50001 A
- ALSTOM EGT64/05017001, 64/0517002
- DEMAG DELAVAL 800 03798
- FIVE CAIL BABCOCK
- GARRET
- GENERAL ELECTRIC GEK28143 A, GEK 
32568 E
- GE HYDRO AEM 89201
- Turbocargadores MAK M20-M601C
- MAN ENERGIE ME-TTS 001/18/92
- Turbocargadores MIRRLEES BLACKSTONE 
KMAJOR MK2
- NUOVO PIGNONE SOM 173664, SOM 
23543/5
- SIEMENS TLV 901304
- SKODA, TURBINY PLZEN
- SOLAR Clase II
- THERMODYN
- TURBOMECA BASTAN

Grados disponibles
ISO VG 32, 46, 68 y 100.
Turbine Oil ISO VG 150

Aplicaciones
Recomendado para la lubricación de:
- Turbinas de gas.
- Turbinas de vapor.
- Turbinas de ciclos combinados.
- Cajas de engranes.
- Circuitos de regulación.
- Turbocargadores con circuito de aceite 
separado.
- Turbinas hidraúlicas.
- Cojinetes y chumaceras.
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KLEENMOLD 170
Descripción General

Kleenmold 170 es un compuesto a base de 
aceite de petróleo, que contiene grafito, azufre 
y aditivos apropiados. Es un lubricante 
universal con resultados excelentes para todos 
los contenedores, como los de cerveza, soda 
y alimenticios. Se usa en todos los procesos 
de formación, como en el B/B, P/B y el NNPB. 
Aplicado con cuidado, se usa en los frascos 
de mayonesa, farmacéuticos y cosméticos; sin 
embargo, convendría usarse el Kleenmold 197 
en trabajos menos complicados.

Trabajo en Vidrio

KLEENMOLD 197
Descripción General

Kleenmold 197 es un compuesto a base 
de aceite de petróleo, que contiene grafito, 
azufre y aditivos apropiados. Recomendamos 
usarlo en aquellos casos en que las botellas 
deberán lucir extremadamente limpias. Es-
pecíficamente, el Kleenmold 197 se usa en 
los frascos y botellas como los de mayonesa, 
farmacéuticos, cosméticas y los que contienen 
alimentos. Se lo recomienda en los procesos 
de formación por B/B, P/B y NNPB. Kleenmold 
197 se usa en las botellas de licor pues les 
va a proveer de una superficie limpia y suave, 
donde su apariencia y aspecto son tan impor-
tantes.



Grado Alimenticio
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Sintético
NEVASTANE SL

Descripción General
Aceite grado alimenticio para sistemas hidráuli-
cos, cojinetes y compresores.

Grados disponibles
ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 y 460.

Aplicaciones
- Recomendado para sistemas hidráulicos de 
alta presión.
- Grados 32, 46 y 68 para compresores de 
tornillo.
- Grados 100 y 150 para compresores recipro-
cantes.
- Cojinetes de baja y alta velocidad.
- Guías, cadenas y transmisiones.
- Reductores de engranes de tornillo sin fin y 
engranes con carga pesada.
- Se recomienda para compresores de tornillo y 
otros equipos con carga pesada.



Grado Alimenticio

Mineral
NEVASTANE AW

Descripción General
Aceite grado alimenticio para sistemas hidráuli-
cos a alta presión.

Grados disponibles
ISO VG 22, 32, y 68.

Aplicaciones
- Sistemas hidráulicos a alta presión.
- Bombas de engranes.
- Rodamientos que operan a baja y alta veloci-
dad.
- Grados 32, 46 y 68 para compresores de 
tornillo.

Mineral
NEVASTANE EP

Descripción General
Aceite premium grado alimenticio para 
engranes, cojinetes y compresores.

Grados disponibles
ISO VG 100, 150, 220, 460 y 680.

Aplicaciones
- Reductores de engranes con transmisión 
helicoidal.
- Reductores de tornillo sin fin.
- Cojinetes planos y anti-friccionantes.
- Maquinaria de ensamblado o sellado sani-
tario.
- Los grados 100 y 150 se recomiendan para 
compresores de aire.



General

Mineral
DROSERA MMS

Descripción General
Aceite para lubricación general.

Grados disponibles
ISO VG 68 y 220.

Aplicaciones
- Guías y correderas de maquinaria donde se 
necesita alta adherencia.
- Lubricación de mecanismos sometidos a 
lavado por agua.
- Lubricación de martillos y perforadoras 
neumáticas de muy alto rendimiento.
- Lubricación de todo tipo de equipo neumático.

CIRKAN CM
Descripción General

Aceite para lubricación en general.

Grados disponibles
ISO VG 68.

Aplicaciones
- Lubricación para las correderas de maquinaria 
de los componentes de equipos industriales.
- Se emplea también en sistemas de lubricación 
reducida tales como: Copas mecheras, copas 
aceiteras, copas goteras y lubricación intermitente 
a presión.
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Mineral
CIRKAN ZS

Descripción General
Aceite hidráulico y lubricación general de alto 
rendimiento.

Especificaciones
- ISO 6743/6 CKB
- ISO 12925-1 cat. CKB

Grados disponibles
ISO VG 220 y 320.

Aplicaciones
Aceite mineral que contiene aditivos y viscosi-
dades apropiadas para la lubricación de partes 
móviles, que trabajan en condiciones severas 
de operación, temperatura y carga.
- Maquinaria de precisión.

- Reductores y variadores de velocidad que no 
requieran EP.
- Lubricación a toda pérdida de maquinaria que 
requiera propiedades antidesgaste.

General



Grasas

Sintético
SILEXA SY 2

Descripción General
Grasa con espesante inorgánico y aceite sin-
tético.

Grados disponibles
Grado NLGI 2.

Aplicaciones
Recomendada para la lubricación de equipos 
mecánicos que trabajan a alta temperatura por 
periodos prolongados.
- Como lubricante de larga duración.
- Rodamientos ordinarios y antifriccionantes 
en motores y ventiladores.
- Rodamientos de equipos transportadores 
y herramientas de alta precisión.

Mineral
CALORIS

Descripción General
Grasa a base de bentona en aceite mineral.

Grados disponibles
Grado NLGI 2 y 3.

Aplicaciones
Recomendada para equipos operando princi-
palmente a altas temperaturas:
- Molinos de acero.
- Fábricas de vidrio.
- Planta de hule.
- Fábricas de ladrillos.
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Grasas

Mineral
MERKAN M

Descripción General
Grasa hidratada a base de oleato de calcio en 
aceite mineral.

Grados disponibles
Grado NLGI 2 y 3.

Aplicaciones
Recomendada para equipos trabajando a tem-
peraturas moderadas y ambientes húmedos.
- Equipos agrícolas.
- Juntas de transmisión y articulaciones.
- Chasis.
- Como recubrimiento anticorrosivo.



Grasas

Mineral
MULTIS MS

Descripción General
Grasa de estearato de litio, aceite mineral y 
bisulfuro de molibdeno.

Grados disponibles
Grado NLGI 2.

Aplicaciones
- Recomendadas para equipos operando en 
condiciones severas.
- Para equipos que requieran una grasa con 
propiedades de EP.
- Cojinetes.
- Chumaceras.
- Sistemas de engranes.
- Rodamientos industriales.
- Quinta rueda.
- Rodamientos automotrices.
- Equipos sujetos a alta vibración, alta carga y 
fuerzas de choque.
- Para ambientes con alta contaminación de 
polvo.
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Grasas

Mineral
MULTIS COMPLEX

Descripción General
Grasa de complejo de litio, aceite mineral y 
bisulfuro de molibdeno.

Grados disponibles
Grado NLGI 2.

Aplicaciones
Multis Complex HV 2
- Recomendada para toda clase de equipo 
operando en condiciones severas de velocidad 
y temperatura.
- Ideal para la operación en equipos que        
requieren una grasa con propiedades de 
extrema presión, trabajando en condiciones de 
alta humedad o ambientes corrosivos.
- Cojinetes, chumaceras, muñones de ma-
quinaria, sistemas de engranes en diferentes 
industrias.

Multis Complex MMS 2
- Contiene bisulfuro de molibdeno como 
lubricante sólido.
- Reduce el coeficiente de fricción que 
previene el desgaste prematuro del equipo.
- Incrementa la resistencia a impactos 
constantes.

Mineral
MULTIS MEP

Descripción General
Grasa multipropósitos con propiedades EP de 
estearato de litio y aceite mineral.

Grados disponibles
Grado NLGI 1, 2 y 3.

Aplicaciones
- Recomendada para equipo trabajando en 
condiciones severas de operación.
- Para equipos que requieran una grasa con 
propiedades EP.
- Cojinetes.
- Chumaceras.
- Sistemas de engranes en las industrias del 
acero, del cemento, minas, etc.
- Para rodamientos automotrices.
- Para equipo que trabaja en ambientes de alta 
humedad y temperatura.



Grasas

Mineral
MULTIS EP 00

Descripción General
Grasa multipropósitos EP semifluida de 
estearato de litio calcio y aceite mineral.

Grados disponibles
Grado NLGI 00.

Aplicaciones
- Cajas de engranes cerradas.
- Lubricación de chasis.
- Camiones, vehículos fuera de carretera usa-
dos en la agricultura, en la ingeniería civil y en 
la industria.

Especificaciones
- ISO 6743-9: L-XCBEB 00
- DIN 51502: GP00G-30
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Mineral
COPAL MEP

Descripción General
Grasa de complejo de aluminio y aceite mineral 
con propiedades EP para alta temperatura.

Grados disponibles
Grado NLGI 2.

Aplicaciones
Recomienda para equipos donde se requieren 
una grasa multipropósito de extrema presión.
- Cadenas transportadoras.
- Motores eléctricos.
- Maquinaria alimenticia.
- Rodamientos sujetos a cargas.
- Equipo expuesto a temperaturas hasta 
200ºC.
- Chumaceras de molinos de laminación.



Grasas

Grasa grado alimenticio

NEVASTANE 2 PLUS
Descripción General

Grasa de complejo aluminio color blanca, que 
sobrepasa a otros lubricantes grado alimenticio 
al combinar propiedades superiores anti-
desgaste con una textura pegajosa.

Grados disponibles
Grado NLGI 2.

Aplicaciones
Desarrollado para lubricación general, cojine-
tes, empaques, correderas, guías y válvulas.



CST 40ºC CST 100ºC SSU 40ºC SSU 100ºC SSU 100ºF SSU 210ºF

RANGOS ÓPTIMOS DE VISCOSIDAD SAE CON UN I.V. DE 95

CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO TEL.(33)3812-2300

    10 W
    20 W

30 SAE
40 SAE
50 SAE
60 SAE

80W SAE
90 SAE

140 SAE
250 SAE

20.68 - 35.15
35.14 - 77.36
77.36 - 119.8
119.8 - 177.9
177.9 - 279.1
279.1 - 365.1

50.4 - 134.3
134.3 - 320.9
320.9 - 733.3

 733.3 -

4.1 -   5.6
5.6 -   9.3
9.3 - 12.5

12.5 - 16.3
16.3 - 21.9
21.9 - 26.1

7.0 - 13.5
13.5 - 24.0
24.0 - 41.0

 41.0 -

95.79 -   162.81
162.81 -   358.33
358.33 -   554.91
554.91 -   824.03
824.03 - 1292.79

1292.79 - 1691.14

231.79 -   622.08
622.08 - 1486.41

1486.41 - 3396.65
 3396.65 -

18.99 -   25.94
25.94 -   43.08
43.08 -   57.90
57.90 -   75.70
75.50 - 101.44

101.44 - 120.89

32.42 -   62.54
62.53 -  111.17

117.17 - 189.91
 189.91 -

96.75 -   164.43
164.43 -   369.91
369.91 -   560.45
560.45 -   832.27
832.27 - 1305.71

1305.71 - 1708.05

234.10 -   628.30
628.30 - 1501.27

1501.27 - 3430.61
3430.61 -

19.18 -   26.20
26.20 -   43.51
43.51 -   58.48
58.48 -   76.25
76.25 - 102.45

102.45 - 122.09

32.74 -   63.15
63.15 - 112.28

112.28 - 191.81
 191.81 -



E
d

ic
ió

n
 2

0
12

TOTAL MÉXICO S.A. DE C.V.
Av. 8 de Julio 2462

Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco

C.P. 44940
Tel.(33)3812 2300

www.total.com.mx


