


Cepsa ha desarrollado una nueva gama de 
productos lubricantes enfocados a HDMO 
ofreciendo a nuestros clientes la alternativa 
óptima a cada una de sus necesidades.  
Descubre la nueva gama de lubricantes 
Traction para vehículo pesado. Desarrollados 
para liderar la nueva era de tu motor.



TRACTION PRO LS

Cepsa presenta productos sintéticos de calidad Premium que cumplen con 
las especificaciones más severas de los constructores americanos y europeos, 
proporcionándoles un carácter Universal.

TRACTION PRO LS 5W30

TRACTION PRO LS 10W40

Lubricante sintético con bajo grado de viscosidad y formulado con las más 
novedosas tecnologías de aditivos promueve un ahorro de combustible de 
hasta un 1% asegurando la protección del equipo. 

Contiene un bajo contenido en cenizas diseñado para motorizaciones Euro 
VI y anteriores, avalado por las principales especificaciones de última 
generación de fabricantes europeos y americanos que le proporciona un 
carácter de lubricante Universal. 

ACEA E6/E9/E4/E7; API CJ-4; MAN M 3677/3477/3575/ 
3271-1; MB-Approval 228.51; VOLVO VDS-4/RLD-3/EO-O 
Premium Plus; SCANIA LDF-4; DETROIT DIESEL DDC 
93K218; CUMMINS CES 20081; MTU Type 3.1; DEUTZ  
DQC IV-10 LA; CAT ECF-3

Lubricante sintético formulado con las más novedosas tecnologías de 
aditivos promueve un ahorro de combustible asegurando la protección 
del equipo. 

Producto con bajo contenido en cenizas diseñado para motorizaciones 
Euro VI y anteriores, avalado por las principales especificaciones 
de última generación de fabricantes europeos y americanos que le 
proporciona un carácter de lubricante Universal. 

ACEA E6/E9/E4/E7; API CJ-4; MAN M 3477/3575/3271-1; MB-
Approval 228.51; VOLVO VDS-4/RLD-3/EO-O Premium Plus; 
SCANIA LA; DETROIT DIESEL DDC 93K218; CUMMINS CES 
20081; MTU Type 3.1; DEUTZ DQC IV-10 LA; CAT ECF-3; Voith 
Retarder Oil Class B



TRACTION ADVANCED

Cepsa presenta la gama de lubricantes de alta calidad que proporciona una solución óptima 
de lubricación adaptada a cada motor. Los productos están enfocados a cubrir todos los 
requerimientos de las motorizaciones Euro VI y anteriores junto con las especificaciones de 
los principales fabricantes. 

TRACTION ADVANCED LE 10W40 

Lubricante sintético formulado para la lubricación de las motorizaciones 
más exigentes EURO VI. Válido para motorizaciones anteriores. 

Producto con un bajo contenido en cenizas que cumple con las 
especificaciones más exigentes de los principales constructores europeos. 

ACEA E6/E7; API CI-4; MAN M 3477/3271-1; MB-Approval 228.51; 
VOLVO VDS-3/RLD-2/ EO-N; CUMMINS CES 20077; MTU Type 3.1; 
DEUTZ DQC III-10 LA; CAT ECF-1

TRACTION ADVANCED LE 10W30

Lubricante semisintético formulado para la lubricación de las 
motorizaciones más exigentes EURO VI. Válido para motorizaciones 
anteriores. 

Producto con un bajo contenido en cenizas que cumple con las 
especificaciones más exigentes de los principales constructores europeos y 
proporciona periodos de cambio más extendidos. 

ACEA E6/E9/E7; API CI-4; MAN M 3477/3271-1; MB-Approval 
228.51; VOLVO VDS-4/RLD-3/EO-N; CUMMINS CES 20077; 
MTU Type 3.1; DEUTZ DQC III-10 LA; CAT ECF-1

TRACTION ADVANCED LS 10W30

Lubricante semisintético formulado para la lubricación de las 
motorizaciones más exigentes europeas y americanas. Cumple con la 
normativa americana API CK4. Válido para motorizaciones anteriores. 

Producto con un bajo contenido en cenizas que cumple con las 
especificaciones más exigentes de los principales constructores 
americanos y proporciona periodos de cambio más extendidos. Válido para 
motorizaciones de ruta y carretera como para maquinaria de obra pública. 

ACEA E9/E7; API CK-4; MB-Approval 228.31; VOLVO VDS-
4.5/RLD-3/EOS 4.5; CUMMINS CES 20086; MTU Type 2.1; 
DDC 93K222; CAT ECF-3



TRACTION ADVANCED TRACTION ADVANCED LS 15W40 

Lubricante mineral de alta calidad formulado para la lubricación de las 
motorizaciones más exigentes europeas y americanas. Cumple con la 
normativa americana API CK4. Válido para motorizaciones anteriores. 

Producto con un bajo contenido en cenizas que cumple con las 
especificaciones más exigentes de los principales constructores 
americanos y proporciona periodos de cambio más extendidos. Válido para 
motorizaciones de ruta y carretera como para maquinaria de obra pública. 

ACEA E9/E7; API CK-4; MB-Approval 228.31; VOLVO VDS-4.5/RLD-3/
EOS 4.5; CUMMINS CES 20086; MTU Type 2.1; DDC 93K222; CAT 
ECF-3

TRACTION ADVANCED LD 5W30

Lubricante sintético formulado para la lubricación de motorizaciones 
europeas EURO V y anteriores que no equipen sistema de postratamiento 
de gases tipo DPF proporcionando unos altos periodos de drenaje.

Debido a su baja viscosidad proporciona ahorros de combustible al usuario 
final. Dispone de un alto poder detergente/dispersante que proporciona 
hasta un mayor poder de limpieza frente a los competidores del mercado. 

ACEA E4/E7; MAN M 3277; MB-Approval 228.5; VOLVO VDS-
3/RLD-2/EO-N; SCANIA LDF-3; CUMMINS CES 20077; MTU 
Type 3; DEUTZ DQC IV-10; Voith Retarder Oil Class B

TRACTION ADVANCED LD 10W40

Lubricante sintético formulado para la lubricación de motorizaciones 
europeas EURO V y anteriores que no equipen sistema de postratamiento 
de gases tipo DPF proporcionando un alto periodo de drenaje.

Dispone de un alto poder detergente/dispersante que proporciona un mayor 
poder de limpieza frente a los competidores del mercado. 

ACEA E4/E7; API CI-4; MAN M 3277; MB-Approval 228.5; VOLVO VDS-
3/RLD-2/EO-N; SCANIA LDF-3; CUMMINS CES 20072/78; MTU Type 
3; DEUTZ DQC IV-10

TRACTION ADVANCED 10W40

Lubricante sintético formulado para la lubricación de motorizaciones 
europeas EURO V y anteriores que no equipen sistema de postratamiento 
de gases tipo DPF proporcionando un alto periodo de drenaje.

ACEA E4/E7; API CI-4; API CI-4; MB-Approval 228.5; VOLVO VDS-3/
RLD-2/EO-N; CUMMINS CES 20078; MTU Type 3; DEUTZ DQC IV-10;
MAN M3377/3277



TRACTION MAX

Para aquellas motorizaciones EURO V y anteriores que no equipen sistema de post 
tratamiento de gases tipo DPF y se rigen por las actuales ACEA revisión 2016 Cepsa ofrece 
la gama TRACTION MAX. Los productos han sido reformulados para cumplir con las mayores 
exigencias de oxidación que se solicita a los productos categorizados como ACEA E7. 

TRACTION MAX 10W40

Lubricante semisintético formulado para la lubricación de motorizaciones 
que equipan EGR y SCR en motorizaciones Euro V y anteriores que no 
equipen DPF.

Adaptado para las más severas condiciones de servicio: transportes, obras 
públicas, canteras…

ACEA E7; API CI-4; MAN M 3275; MB-228.3; VOLVO VDS-3/RLD-2/
EO-N

TRACTION MAX 15W40

Lubricante mineral de alta calidad de carácter global de alto 
rendimiento formulado para la lubricación de motorizaciones que 
equipan EGR y SCR en motorizaciones Euro IV y anteriores que no 
equipen DPF.

Producto válido para la lubricación de motorizaciones en ruta, así 
como para maquinaria de obra pública de constructores europeos y 
americanos. 

ACEA E7; API CI-4; MAN M 3275; MB-Approval -228.3; VOLVO VDS-3/
RLD-2/EO-N; DDC 93K215; CUMMINS CES 20078; MTU Type 2; CAT 
ECF-3; JASO DH-1; GLOBAL DHD-1

TRACTION MAX 20W50

Lubricante mineral apto para su uso en motorizaciones Euro III y 
anteriores.
Producto válido para todo tipo de vehículos pesados y furgonetas 
en servicio urbano e interurbano. Especial para maquinaria de obras 
públicas y minería.

ACEA E2; API CH-4; M.B. 228.1; MAN 271; MACK EO-M; CUMMINS 20.076/71



TRACTION

Cepsa oferta esta gama de productos para la lubricación de motorizaciones EURO IV y 
anteriores cuyos requerimientos técnicos son menos severos. 

TRACTION SAE 30-40-50 

Lubricante mineral monogrado de alto rendimiento, formulado con 
bases de primer refino de muy alta calidad y aditivos rigurosamente 
seleccionados. Eficaz control de los depósitos y desgastes.

API CF

TRACTION EXTRA LIFE 25W60

Lubricante mineral para la lubricación de motorizaciones que, por altas 
exigencias de uso en climas cálidos o por su alto kilometraje, presenten 
holguras que provocan un alto consumo de aceite.

API CH-4; MAN M 3275-1; MB-228.3; VOLVO VDS-2; MTU Type 2

TRACTION STANDARD 15W40

Lubricante mineral de alta calidad formulado para lubricar motorizaciones 
Euro IV y anteriores que no equipen DPF. 

Adaptado para las más severas condiciones de servicio: transportes, obras 
públicas, canteras…

ACEA E7; API CH-4; MAN M 3275; MB-Approval -228.3; VOLVO VDS-3/
RLD-2/EO-M +; DDC 93K215; CUMMINS CES 20072; MTU Type 2; CAT 
ECF-1-a

TRACTION 15W40

Lubricante mineral para la lubricación de motorizaciones EURO III 
y anteriores que operen en ambiente con alta presencia de polvo y 
contaminantes en el aire.  

Producto que proporciona periodos de drenaje estándar y proporcionan una 
óptima detergencia y dispersancia en el motor. 

ACEA E2; API CH-4; MAN M 271; MB-228.1; VOLVO VDS/EO-M; 
CUMMINS CES 20076; MTU Type 1; CAT ECF-1-a 
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