CATÁLOGO GENERAL DE LUBRICANTES
GAMA AGRÍCOLA

MOTOR Y ACEITES UNIVERSALES
Disponemos de una amplia gama de lubricantes para cubrir las
demandas del agricultor. Esto se debe a nuestro trabajo continuo y
a nuestro compromiso con el consumidor, con el cliente, con los
fabricantes y con la industria, para desarrollar los mejores
productos para todos y cada uno de sus vehículos.
Estamos en continua evolución para ofrecerle la última tecnología en lubricantes para su motor, y
ofrecerle un rendimiento excelente en el campo. Si usted requiere menos tiempo de inactividad y
mayores intervalos de servicios del aceite o simplemente un producto en el que pueda confiar
para proporcionar la máxima protección a su motor, tenemos el aceite adecuado para usted.

Castrol Agri Power Ultra 10W-40

Especificaciones y Rendimiento

Lubricante de motor de rendimiento extremo

•
•
•
•
•

Lo último en rendimiento y protección para vehículos agrícolas y carretera que emplea
tecnología avanzada en aditivos y aceites base. Proporciona ahorro de combustible en
comparación a otros productos minerales, puede extender los intervalos de servicio y
proporciona una limpieza del motor superior..

Beneficios
• Un lubricante para vehículos agrícolas y de carretera
• Maximiza la entrega de potencia
• Rebaja las emisiones y proporciona ahorro de combustible, protege el medio ambiente
• Optimiza el intervalo de servicio para mantener su vehículo operativo por más tiempo

SAE 10W-40
ACEA E3, E5, E7
API CI-4/SL
CAT ECF-2
Deutz DQC III-05

Castrol recomienda el uso de Agri Power Plus 10W-40
en motores de tractores que requieran lubricantes que
cumplan con la norma JDQ78A para John Deere,
modelos: 6020, 6120, 6220, 6320, 6420 y 6420S que
pueden ser operados con un intervalo de servicio
máximo de 500 horas..

Envases Disponibles

• Excelentes propiedades de arranque en frío.
• Cuñete 20 L. • Bidón 208 L.

Castrol Agri Power Plus 15W-40

Especificaciones y Rendimiento

Lubricante de motor para agricultura

•
•
•
•

Elevada protección frente al desgaste y otros contaminantes presentes en motores modernos
de gasolina y diesel.

Beneficios
• Un lubricante para vehículos agrícolas y de carretera
• Previene el desgaste prolongando la vida útil de los componentes
• Potencial para extender los intervalos de servicio del aceite manteniendo su vehículo
en activo.

SAE 15W-40
ACEA E3, E5, E7
API CH-4/SJ
CAT ECF-1-A

Castrol recomienda el uso de Agri Power Plus 15W-40
en motores de tractores que requieran lubricantes con
la especificación JDQ78A para John Deere, modelos:
6020, 6120, 6220, 6320, 6420 y 6420S que pueden
ser operados con un intervalo de servicio máximo de
500 horas.

Envases Disponibles
• Bidón 208 L. • Caja 4x5 L.

Castrol Agri MP 15W-40

Especificaciones y Rendimiento

Aceite universal para Tractores

•
•
•
•
•
•
•
•

Castrol Agri MP es un lubricante universal para diferentes tipos de maquinaria agrícola.

Beneficios
• Un lubricante que protege el motor, transmisión, frenos sumergidos, sistema hidráulico
y ejes delanteros
• Un lubricante reduce el inventario y ayuda a ahorrar dinero
• Emplea una formulación avanzada, Castrol Agri MP reduce el desgaste del motor en hasta en
un 30% comparado con un producto STOU convencional.

SAE 15W-40
ACEA E2
API CF-4 / SF / GL-4
Meets Ford M2C159B
JDM J-27
MF M1139
ZF TE-ML 06B, 07B
Puede ser utilizado allín donde la norma
M1144 sea requerida

Envases Disponibles
• Cuñete 20 L. • Bidón 208 L.

TRANSMISIONES
Las transmisiones tienen una serie de complejos componentes que
mantienen sus ruedas girando. En muchos casos, sin embargo, se
pasan por alto ya que los intervalos de servicio son largos y no son
completamente satisfactorios.
Por otro lado, le impresionará la diferencia de utilizar un lubricante adecuado en el conjunto de
su sistema de transmisión.
Si usted quiere evitar tiempo de inactividad, mejor protección o una mayor eficacia en sus costes,
su representante Castrol y el apoyo de sus expertos actuarán de la mano para ayudarle a
seleccionar el producto que mejor se adapte a sus necesidades.

Castrol Agri Trans Plus AS

Especificaciones y Rendimiento

Fluido de Transmisiones con caracteristicas Anti-Ruido
Fluido de transmisiones universal para tractores, especialmente formulado para proteger el
sistema de frenos húmedos del ruido.

•
•
•
•

SAE 80W
API GL-4
Meets Ford M2C86B / M2C86C
MF M1135

Beneficios
• Reduce / elimina el chirrido de los frenos
• Mayor eficiencia de frenada

Envases Disponibles

• Menores costes de mantenimiento.

• Cuñete 20 L.
• Bidón 208 L.
• Contenedor 1000 L.

Castrol Agri Trans Plus

Especificaciones y Rendimiento

Universal transmission fluid UTTO
Castrol Agri Trans Plus 80W puede ser utilizado en sistemas hidráulicos, transmisión y tomas
de fuerza de tractores y vehículos todo terreno. Proporciona la máxima protección frente al
desgaste desde el arranque y durante todo el periodo de servicio con un aumento de la
propiedades anti-corrosión.
.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Prolonga la vida útil de la máquina

Beneficios
• Excelente rendimiento del embrague humedo y de los frenos sumergidos en aceite
• Un aceite reduce el nivel de inventario, simplifica el mantenimiento y evita el error de
aplicación, así como ayuda a generar ahorros económicos
• Una mayor vida de los componentes reducen los periodos de inactividad y los costes de
mantenimiento
• Mantiene la temperatura de operación permitiendo un suave cambio de engranajes
• Excelente estabilidad frente a la oxidación y la corrosión.

Disponemos de una amplia gama de productos especializados y exclusivos para
usted, para su tractor, para su equipamiento; grasas, líquidos de transmisión
especiales, aceites hidráulicos...
para más información póngase en contacto con su distribuidor.

SAE 80W, 10W-30
API GL-4
Aprobado conforme a MF 1145
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E
Volvo transmission oil 97303:023 (WB101)
Meets Ford M2C134D
JDM J20C
MF M1135, M1143
Castrol Agri Trans Plus puede ser empleado en
equipamientos agrícolas donde un lubricante con
especificación Case 1207, 1209, MAT 3505 o
MAT 3525 sea requerido.
Castrol Agri Trans Plus no debe ser usado para el
relleno ni debe ser mezclado con aceites
genuinos CASE MS1209 y MAT 3505. En estos
casos, se debe sustituir completamente el aceite.

Envases Disponibles
• Cuñete 20 L.
• Bidón 208 L.
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