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Evora es una marca de lubricantes perteneciente a un grupo de
empresas que actúa en el mercado automotivo, industrial y agrícola
hace más de 40 años.
Nuestra larga experiencia junto al dinámico mercado de máquinas
y lubricantes, aliada al conocimiento técnico-científico, nos permitió
alcanzar un sólido Know-How en este sector. El complejo industrial
cuenta con la más alta tecnología en la fabricación de aceite y grasas
lubricantes. Modernos equipos de análisis y medición laboratorial
permiten que el control de calidad se establezca en 100% de las etapas
del proceso, o sea, desde el recibimiento de la materia prima hasta el
producto final. Tests extremos de cargas y trabajo confieren calidad a
los productos Evora, ya que alcanzamos excepcionales resultados en
cuanto a estabilidad, performance, protección y rendimiento.
Responsabilidad, tecnología y transparencia: esta es nuestra fórmula
para el éxito!
Dejenos formar parte de su historia.
Evora. Usted siempre en movimiento!

¡USTED SIEMPRE EN MOVIMIENTO!
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Línea ligera

Autos y Motos
EVORA SYNTHETIC - SAE 5W-30 - API SN
Evora Synthetic 5w30 es un aceite 100% sintético, de alta performance, que proporciona bajo tenor de formación de cenizas. Fue desarrollado para aumentar la
vida útil del motor y mantener el buen funcionamiento del sistema de reducción de emisiones de los gases de escape. Evora Synthetic 5w30 fue proyectado para
atender los exigentes requisitos de performance y calidad de las principales montadoras de vehículos, que exigen nivel API SN. Ofrece protección al motor desde el
momento de la ignición, presentando excelente desempeño en bajas o altas temperaturas de operación. Compatible con vehículos de paseo a gasolina, etanol, flex,
GNV o gasoil (SUV, camiones livianos y vans) con sistema de Recirculación de los Gases de Escape (EGR) y Filtro de Particulados de Gasoil (GPF), para los cuales las
montadoras recomiendan un lubricante sintético SAE 5W-30 y nivel API SN, ACEA C3/C2-12 de desempeño.
Evora Synthetic 5W-30 atiende los niveles de desempeño API SN, MB 229.31 e ACEA C3/C2-12.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Alta establidad térmica y al cizallamiento / Mayor período de cambio / Protección contra el atrito / Mayor capacidad de limpieza/
Control de borras y depósitos / Lubricación eficiente en bajas y en altas temperaturas / Elevada fluidez aun en bajas temperaturas / Baja emisión de contaminantes.
BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

Embalaje disponible

EVORA SYNTHETIC - SAE 5W-40 - API SM
Evora Synthetic 5W-40 es un aceite lubricante 100% sintético de alta performance, que aumenta la vida útil del motor. Fue proyectado para atender los requisitos
de performance y calidad de las principales montadoras de vehículos que exigen el nivel API- SM. Proporciona excelente desempeño, tanto en bajas como en altas
temperaturas de operación, ofreciendo mayor protección al motor durante su uso. Compatible con vehículos de paseo a gasolina, etanol, flex y GNV para los cuales
las montadoras recomiendan un lubricante sintético SAE 5W-40 y nivel API-SM de desempeño.
Evora Synthetic 5W-40 atiende los niveles de desempeño API SM, ACEA A3-B3-12/ACEA A3-B4-12.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Alta establidad térmica y al cizallamiento / Mayor período de cambio / Protección contra el atrito / Mayor capacidad de limpieza /
Control de borras y depósitos / Lubricación eficiente en bajas y en altas temperaturas / Elevada fluidez aun en bajas temperaturas / Baja emisión de contaminantes.

BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

Embalaje disponible

EVORA BLEND - SAE 5W-30 - API SM
Evora Blend 5W-30 es un aceite lubricante semisintético, de alta performance, que aumenta la vida útil del motor. Fue proyectado para ofrecer un excelente
desempeño tanto en bajas como en altas temperaturas de operación. Cuando comparado a los lubricantes convencionales, proporciona protección superior y
economía de combustible. Compatible con vehículos de paseo a gasolina, etanol, flex y GNV para los cuales las montadoras recomiendan un lubricante semisintético
SAE 5W-30 y nivel API SM de desempeño.
Evora Blend 5W-30 atiende al nivel de desempeño API SM e ILSAC GF-5.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Mayor economía de combustible / Permite partidas rápidas aun en bajas temperaturas / Elevada resistencia a la oxidación y
herrumbre / Protección contra el atrito / Mayor capacidad de limpieza / Control de borras y depósitos.

Embalaje disponible
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BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

EVORA BLEND - SAE 10W-30 - API SL
Evora Blend 10W-30 es un aceite lubricante semisintetico, de alto performance, que aumenta la vida util del motor y reduce el consumo de combustible. Fue
proyectado para ofrecer protección superior cuando equiparado a lubricantes convencionales. Compatible con vehículos de paseo a gasolina, etanol, flex y GNV.
Para los quales las montadoras recomiendan un lubricante semisintético SAE 10W-30 y nivel API SL de desempeño.
Evora Blend 10W-30 atiende el nivel de desempeño API SL.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Mayor economia de combustible / Permite partidas rápidas aun en bajas temperaturas / Elevada resistencia a la oxidación y
formación de herrumbre / Mayor protección, reduciendo el atrito / Mayor capacidad de limpieza / Control de borras y depósitos.

BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

Embalaje disponible

EVORA BLEND - SAE 10W-40 - API SL
Evora Blend 10W-40 es un aceite lubricante semisintético, de alta performance, que aumenta la vida útil del motor y reduce el consumo de combustible. Fue
proyectado para ofrecer protección superior si se lo compara con los lubricantes convencionales. Compatible con vehículos de paseo a gasolina, etanol, flex y GNV
para los cuales las montadoras recomiendan un lubricante semisintético SAE 10W-40 y nivel API SL de desempeño.
Evora Blend 10W-40 atiende el nivel de desempeño API SL.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Alto índice de viscosidad y estabilidad térmica / Elevada fluidez aun en bajas temperaturas / Proteccion contra el desgaste y
corrosión de las piezas / Mayor capacidad de limpieza / Control de borras y depósitos / Mayor resistencia a la oxidación.

Embalaje disponible

BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

EVORA BLEND - SAE 15W-40 - API SL
Evora Blend 15W-40 es un aceite lubricante semisintético, de alta performance que aumenta la vida útil del motor y reduce el consumo de combustible. Fue
proyectado para ofrecer protección superior si se lo compara con los lubricantes convencionales. Compatible con vehículos de paseo a gasolina, etanol, flex y GNV
para los cuales las montadoras recomiendan un lubricante semisintético SAE 15W 40 y nivel API SL de desempeño.
Evora Blend 15W-40 atiende al nivel de desempeño API SL.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: alto índice de viscosidad y estabilidad térmica / Elevada fluidez aun en bajas temperaturas / Proteccion contra el desgaste y
corrosión de las piezas / Mayor capacidad de limpieza / Limpieza por su control de borras y depósitos / Mayor resistencia a la oxidación/ Lubricación eficiente en
bajas y en altas temperaturas/ Inhibe la formación de herrumbre.

Embalaje disponible
www.evoralub.com.br

BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L
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EVORA TECH PLUS - SAE 15W-40 - API SL
Evora Tech Plus 15W-40 es un aceite lubricante mineral multiviscoso que proporciona gran poder de lubricación del motor para diversos tipos de vehículos. Evora
Tech Plus 15W40 fue proyectado para ofrecer una protección superior si se lo compara a los lubricantes convencionales. Compatible con vehículos de paseo a
gasolina, etanol, flex y GNV y especialmente recomendado por Evora para vehículos que exigen un lubricante mineral en el grado de viscosidad SAE 15W40 y nivel
API SL.
Atiende los más exigentes de desempeño: SL clasificado por el API (Instituto Americano del Petróleo).
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Excelente estabilidad térmica y al cizallamiento / Gran protección contra el desgaste y oxidación / Mayor poder de limpieza
control de borras y depósitos / Lubricación eficiente en altas y bajas temperaturas / Inhibe la formación de herrumbre.

BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

Embalaje disponible

EVORA SUPER - SAE 20W-50 - API SL
Evora Super 20W-50 es un aceite lubricante mineral multiviscoso que proporciona gran poder de lubricación del motor para diversos tipos de vehículos. Evora
Super SAE 20W50 fue proyectado para ofrecer una protección superior comparado a los lubricantes convencionales. Compatible con vehículos de paseo a gasolina,
etanol, flex y GNV y especialmente recomendado por Evora para vehículos que exigen un lubricante mineral en el grado de viscosidad SAE 20W50 y nivel API SL.
Atiende al nivel de desempeño SL, clasificado por el API (Instituto American del Petróleo).
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Garantiza gran lubricación aun en temperaturas variadas / Reduce el desgaste de las piezas / Protección anticorrosiva y
antioxidante / Control de borras y depósitos.

BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

Embalaje disponible

EVORA MOTO PODIUM - SAE 10W-30 - API JASO-MA2/SL
Evora Moto Podium es un aceite lubricante semisintético de alto rendimiento que ofrece excelente lubricación para los motores 4 tiempos de motocicletas. Su
formulación multifuncional proporciona precisión y suavidad en el enganche de las marchas, debido al control de fricción mejorado. Evora Moto Podium 10W-30
está diseñado para ofrecer una protección superior en comparación con los lubricantes convencionales. Compatible con todas las motocicletas 4 tiempos, a las que
las montadoras recomiendan un lubricante semisintético en el grado de viscosidad SAE 10W-30, nivel API SL y aprobación JASO MA 2.
Atiende al nivel de desempeño SL clasificado por el API e JASO MA2 (JASO T903:2011) – Japanese Automobile Standards Organization.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Suavidad en el cambio de marchas / Disminución de ruidos / Excelente lubricación aun en temperaturas variadas / Protección
anticorrosiva y antioxidante / Control de borras y depósitos.

BOTELLA
1L

Embalaje disponible
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BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

EVORA MOTO 4T S - SAE 20W-50 - API JASO MA/SL
Evora Moto 4T S es un aceite lubricante mineral multivisco que proporciona gran poder de lubricación para motores 4 tiempos de motocicletas. Evora Moto 4
T S- SAE fue proyectado para ofrecer una protección superior comparado a los lubricantes convencionales. Compatible con todas las motocicletas 4 tiempos, su
formulación multifuncional proporciona protección para el motor y precisión en la puesta de las marchas. Especialmente recomendado por EVORA para motocicletas
que exigen un lubricante mineral en el grado de viscosidad SAE 20W50, nivel API SL y aprobación JASO MA.
Atiende al nivel de desempeño SL clasificado por el API y JASO MA ( JASO T903:2006) – Japanese Standards Organization.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Alto poder antidesgaste / Excelente lubricación aun en temperaturas variadas / Protección anticorrosivo y antioxidante / Control
de barras y depósitos.

BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

Embalaje disponible

Comparativo de desempeño API - Motores Gasolina
10
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Línea pesada

Camiones
EVORA TURBO MAX - SAE 15W-40 - API CI-4
Evora Turbo Max es um aceite mineral de alta performance. Desarrollado para aumentar la vida útil del motor y atender los requisitos de calidad de las principales
montadoras de vehículos. Fue proyectado para todos los tipos de motores diesel, incluso los equipados con sistema de recirculación de gases de escape (EGR),
contribuyendo con la reducción de emisión de contaminantes. Su elevado índice de viscosidad y aditivos ofrece protección al motor desde el momento de la
ignición, presentando excelente desempeño en bajas o en altas temperaturas de operación. Recomendado para motores diesel de alta potencia, superalimentados
o turboalimentados de camioñes, tractores, ómnibus, utilitarios y equipos agrícolas que operan en condiciones severas o que requieren grado de viscosidad SAE
15W-40 y nivel API CI-4 de desempeño.
Desarrollados para motores que requieren aprovación Mercedes Benz MB 228.3, MAN 3275 y Volvo VDS-3 / VDS-2.
Evora Turbo Max 15W-40 atiende los niveles de desempeño API CI-4, ACEA E7-12/ACEA A3/B4-12/MB 228.3/MAN 3275/VOLVO VDS-3/VOLVO VDS-2/
RENAULT RLD-2 / RENAULT RD-2/MACK EO-M+/CUMMINS CES 20077/ CATERPILLAR ECF-1a/DEUTZ DCQ-III/ DEUTZ DCQ-II/MTU 2.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Excelente estabilidad térmica y al cizallamiento / Mayor protección contra el desgaste y oxidación / Control de borras y
depósitos / Mayor capacidad de limpieza / Lubricación eficiente en bajas y altas temperaturas / Inhibe la formación de herrumbre.

Embalaje disponible

BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

EVORA TD PLUS - SAE 15W-40 - API CH-4
Evora TD Plus es un aceite mineral de alta performance. Desarollado para aumentar la vida útil del motor y atender los requisitos de calidad de las principales
montadoras de vehículos. Su elevado índice de viscosidad y aditivado ofrece protección al motor desde el momento de ignición, presentando excelente desempeño
en bajas o en altas temperaturas de operação. Recomendado para motores diesel de alta potencia, superalimentados o turboalimentados de camiones, tractores,
ómnibus, utilitarios y equipos agrícolas que operan en condiciones severas o que requieren grado de viscosidad SAE 15W40 y nivel API CH-4 de desempeño.
Desarrollado para motores que requieren aprobación MAN 3275 y Volvo VDS-2.
Evora TD Plus 15W-40 atiende a los niveles de desempeño API CH-4, ACEA A3/B4-12/MAN 3275/VOLVO VDS-2/RENAULT RD-2/MACK EO-M+/CATERPILLAR
ECF-1a/DEUTZ DCQ-II/MTU 2.0/CUMMINS CES 20077.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Excelente establidad térmica y al cizallamiento / Mayor protección contra el desgaste y oxidación / Control de borras y depósitos
/ Mayor capacidad de limpieza / Lubricación eficiente en bajas y en altas temperamenturas / Inhibe la formación de herrumbre.

Embalaje disponible

BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

EVORA DIESEL SUPER - SAE 15W40 - API CH-4
Evora Diesel Super es un aceite mineral desarrollado para motores diesel de vehículos pesados. Fue proyectado para ofrecer excelente desempeño y grande
establidad en bajas o en altas temperaturas de operación. Debido al elevado índice de viscosidad y aditivación, aumenta la vida útil del motor.
Recomendado para motores diesel superalimentados o turboalimentados de camiones, tractores, ómnibus, utilitarios y equipos agrícolas que operan en condiciones
severas o que requieren grado de viscosidad SAE 15W40 y nivel API CH-4 de desempeño.
Evora Diesel Super atiende el nivel de desempeño API CH-4.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFÍCIOS: Excelente establidad térmica y al cizallamiento / Mayor protección contra el desgaste y oxidación/ Control de borras y depósitos
/ Mayor capacidad de limpieza / Lubricación eficiente en bajas y en altas temperaturas / Inhibe la formación de herrumbre.

Embalaje disponible
8

www.evoralub.com.br

BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

Comparativo entre los niveles de desempeño API
Desgaste Camisa/Cilindro
10
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Transmisiones
EVORA AT FLUID II - SAE 20
Evora AT Fluid II - Fluido lubricante, de base mineral, de alta performance desarrollado para transmisiones automáticas y sistemas de dirección hidráulica. En
virtud de su alto índice de viscosidad y aditivación superior, proporciona pequeña variación en bajas o altas temperaturas, garantizando un excelente desempeño
hidráulico y menor pérdida de potencia. Por ser formulado con avanzada tecnología, atiende las más exigentes especificaciones norteamericanas y europeas.
EVORA AT Fluid II es recomendado para uso en transmisiones, cajas de dirección hidráulica y sistemas hidráulicos, conversores de torque automotivo en general,
cajas de cambio o en equipos que requiera nivel de desempeño GM DEXIRON II y grado de viscosidad SAE 20.
Evora AT Fluid II atiende a niveles de desempeño VOITH H55.6335.XX, MB-Approval 236.6, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C,
MAN 339 Type V-1, MAN 339 Type Z-1 e GM DEXRON IID, FORD MERCON.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Alto desempeño en la lubricación, aun en temperaturas variadas / Excelente establidad al cizallamiento / Previne la oxidación
prematura del fluido, controlando la formación de depósitos / Inhibe la formación de espuma / Aumenta la vida útil de la pieza lubricada / Su coloración roja facilita
la identificación en caso de que ocurran pérdidas.

Embalaje disponible

BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

EVORA ATF-A - SAE 20
Evora ATF-A es un fluido lubricante mineral desarrollado para transmisiones automáticas y sistemas de dirección hidráulica. En virtud de su alto índice de
viscosidad, proporciona pequeña variación en bajas o en altas temperaturas, garantizando excelente desempeño hidráulico y menor pérdida de potencia.
Recomendado para uso en cajas de dirección hidráulica, transmisiones automáticas, cajas de cambio, sistemas hidráulicos y conversores de torque automotivo en
general.
Evora ATF-A atiende a nivel de desempeño GM Tipo A Sufixo A.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Elevada eficiencia en la lubricación aun en temperaturas variadas / Alta establidad al cizallamiento / Previne la oxidación
prematura del fluido, controlando la formación de depósitos / Aumenta la vida útil de la pieza lubricada / Su coloración roja facilita la identificación en caso de que
ocurran pérdidas.

Embalaje disponible

BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

EVORA MAX GEAR GL-5 - SAE 90, 140, 80W, 80W90 e 85W140
Evora Max Gear es una línea de lubricantes minerales de alto desempeño, desarrollada para engranajes automotivas. Debido a su formulación y aditivación,
es posible aumentar la durabilidad de las engranajes con reducción de los costos de mantenimiento. La línea Evora Max Gear fue proyectada para ofrecer una
lubricación superior en cajas de engranajes manuales automotivas de vehículos de paseo, ómnibus y camiones, según la recomendación de las principales
montadoras de vehículos de paseo, donde se requiere un nivel API GL-5 de desempeño.
Evora Max Gear GL-5 atiende a niveles de desempeño API GL-5, MIL L2105D, ZF TE-ML 07A e ZF TE ML 08.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Excelente desempeño bajo condiciones severas de uso / Propiedades de extrema presión asegurando elevada resistencia em
períodos de mayor esfuerzo / Propiedad anticorrosiva y antioxidante/ Inhibe la formación de espuma / Alta establidad al cizallamiento.

Embalaje disponible
10

www.evoralub.com.br

BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

EVORA GEAR GL-4 - SAE 80W, 90 e 140
Evora Gear es una línea de lubricantes minerales de alto desempeño, desarrollado para engranajes automotivas. Debido a su formulación y aditivación, es posible
aumentar la durabilidad de los engranajes con reducción de los costos de mantenimiento. Fue proyectado para ofrecer una lubricación superior en cajas de
engranajes hipoides (diferencial), cajas de cambios y transmisiones manuales automotivas de vehículos de paseo, ómnibus y camiones, según la recomendación
de las principales montadoras, donde se requiere un nivel de desempeño API-GL-4 en las viscosidades SAE 80W, 90 y 140.
Evora Gear GL-4 atiende a niveles de desempeño API GL-4 e ZF TE ML 08.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Resistencia a las descargas eléctricas / Propiedades de extrema presión / Propiedades anticorrosiva y antioxidante / Resistente
a la formación de espuma.

Embalaje disponible

BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

EVORA TRACTOR - SAE 10W-30 MULTIFUNCIÓN
Evora Tractor es un aceite lubricante multifuncional multiviscoso de alto desempeño. Su eficiente formulación y aditivación inhibe la oxidación, la formación
de espuma, corrosión, desgaste y control la formación de depósitos. Posee establidad térmica y mayor eficiencia aun en temperaturas variadas, manteniendo
adecuado espesor de la película. Permite el aumento de la durabilidad de los componentes y reducción de los costos de mantenimiento. Fue proyectado para ofrecer
una lubricación multifuncional superior en sistemas hidráulicos, transmisiones, dirección y frenos húmedos de tractores, equipos agrícolas, construcción y minería.
Recomendado para vehículos y equipos donde se requiere un nivel de desempeño según especificaciones John Deere J20C, AGCO MS 1145, Allison C-4 con grado
de viscosidad SAE 10W-30.
Evora Tractor atiende a niveles de desempeño John Deere J20C, AGCO (Massey-Ferguson) MS 1145, CNH MAT 3525, Kubota UDT, Volvo CE WB101, Allison
C-4.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Alta protección de los componientes / Reduce ruídos del sistema de frenos de aceite / Excelente establidad térmica y al
cizallamiento / Grande protección contra el atrito, la fricción y el desgaste / Lubricación eficiente en bajas y en altas temperaturas / Previene la oxidación y la
formación de espuma.

Embalaje disponible

BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

EVORA MULTI HTF - SAE 30 y MULTI HTF SAE 50
Evora Multi HTF es un aceite lubricante multifuncional monoviscoso, de alto desempeño, que atiende las más exigentes especificaciones. Su fórmula es compuesta
por aceites minerales parafínicos y un paquete de aditivos. Posee elevada establidad al cizallamiento, manteniendo el espesor de la película adecuada.
Proporciona perfecta lubricación y protege los componentes, reduciendo los ruídos y aumentando su vida útil. Se recomienda su uso en tractores, equipos agrícolas,
sistemas de transmisiones, sistemas hidráulicos, frenos húmedos o en equipos que requieren un fluido lubricante de mejor calidad.
Evora Multi HTF atiende a niveles de desempeño John Deere JDM J20C e JDM J20D, Allison C-4, Caterpillar TO-2, CASE MS 1210, Case New Holland CNH
MAT3525, CNH MAT3509 e CNH MAT3505, Fendt, FNHA-2-C -200.00 e FNHA-2-C -201.00, Ford ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C e ESN-M2C134-D, Kubota UDT
Fluid, AGCO POWERFLUID 821XL, Massey Ferguson CMS M1145, CMS M1143, CMS M1141 e CMS M1135, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E y 21F.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Alta protección de los componentes / Reduce el ruído del sistema de frenos / Posee alto desempeño en la lubricación / Previene
la oxidación y la formación de espuma / Inhibe la corrosión y el desgaste.

BOTELLA
1L

BIDON
5L

BIDON
20L

TAMBOR CONTENEDOR GRANEL
200L
1000L

Embalaje disponible
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Grasas
EVORA CPXL GREEN - NLGI 2
Evora CPXL Green es una grasa lubricante de excelente calidad a base de jabón de complejo de litio, desarrollada para múltiples aplicaciones automotivas y
industriales. Formulada a partir de aceites básicos minerales de alta calidad y aditivación de extrema presión presenta óptimo desempeño en altas y en bajas
temperaturas. Ofrece grande establidad mecánica y elevada resistencia a oxidación, herrumbre y lavado por agua, posibilitando su uso en ambientes sujetos a
la humedad. Recomendada para lubricación de equipos sujetos a altas cargas e impacto como cojinetes de rodamiento, cojinetes de deslizamiento, engranajes,
acoplamientos industriales, articulaciones y cubos de ruedas automotores de la línea liviana y pesada. Su aplicación puede ocurrir a través de sistemas de
lubricación manuales o centralizados.
Temperatura de trabajo: : -10°C a 250°C.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Alta establidad mecánica / Amplio margen de temperatura de trabajo / Boa resistencia al lavado por agua / Reduce el desgaste
de las piezas / Inhibe la corrosión y oxidación.

Color:
Embalaje disponible

SACHE
80g

SACHE
250g

POTE
500g

POTE
1kg

BIDON
10kg

BIDON
20kg

TAMBOR
170kg

EVORA AGROLITH - NLGI 00
Evora Agrolith es una grasa lubricante de excelente calidad desarrollada para múltiples aplicaciones en equipos agrícolas.
Formulada a base de jabón de litio, aceite básico mineral y aditivación superior, proporciona perfecta lubricación y protección de los equipos. Su composición
balanceada proporciona a la grasa una bombeabilidad adecuada, incluso en bajas temperaturas, permitiendo fácil lubricación en locales de difícil acceso.
Recomendada para lubricación de husillos, ejes y cojinetes de cosechadoras de algodón u otros implementos agrícolas, donde se hace necesaria una lubricación
fluida, con excelente establidad mecánica, aplicada por medio de sistemas centralizados de lubricación.
Temperatura de trabajo: -10°C a 130°C.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Resistente al cizallamiento / Excelente bombeabilidad / Buena resistencia al lavado por agua / Reduce el desgaste de las piezas
/ Inhibe la corrosión y la oxidación.

Color:

Embalaje disponible

SACHE
80g

SACHE
250g

POTE
500g

POTE
1kg

BIDON
10kg

BIDON
20kg

TAMBOR
170kg

EVORA LITH BLUE MP - NLGI 2
Evora Lith Blue MP es una grasa lubricante de excelente calidad desarrollada para múltiples aplicaciones automotivas. Formulada a base de jabón de litio, aceite
básico mineral y aditivación superior, proporciona perfecta lubricación y protección de los equipos. Recomendada para lubricación de automotivos, cojinetes, juntas
universales, juntos de deslizamiento, cojinetes planos y equipos industriales. EVORA LITH BLUE MP es aprobada por la MERCEDES BENZ, según DBL 6804.00
para lubricación de juntas universales, guantes deslizantes de los árboles de transmisión, bombas, de agua y todos los puntos de lubricación por graseras que no
requieren una grasa de extrema presión. Puede ser empleada en ambientes húmedos o sujetos à contaminación por agua o vapor
Temperatura de trabajo: -10°C a 130°C, soportando picos de hasta 150°C.
No indicado para el uso en locales que requieren una grasa lubricante con aditivos de extrema presión.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Resistencia al cizallamiento / Buena resistencia al lavado por agua / Reduce el desgaste de las piezas / Inhibe la corrosión y
a la oxidación.

Color:
Embalaje disponible
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SACHE
80g

SACHE
250g

POTE
500g

POTE
1kg

BIDON
10kg

BIDON
20kg

TAMBOR
170kg

EVORA LITH MARINE - NLGI 2
Evora Lith Marine es una grasa lubricante desarrollada a base de jabón de litio. Formulada con aceites básicos minerales y aditivación de dióxido de titanio,
que le confiere el color blanco, proporciona protección adicional a través de una película sólida, que evita la herrumbre en piezas expuestas a ambientes
con atmósferas húmedas y salinas. Posee buena resistencia al lavado por agua y al cizallamiento. Especialmente desarrollada para soportar la corrosión y la
oxidación, Evora Lith Marine permanece con sus características por más tiempo. Recomendada para lubricación de equipos marinos y vehículos náuticos, cojinetes,
torniquetes, acoplamientos flexibles, partes móviles de máquinas, juntas estriadas, pines, articulaciones de chasis y equipos mecánicos.
Temperatura de trabajo: -10°C a 130°C, soportando picos de hasta 150°C.
No indicada para el uso en locales que requieren una grasa lubricante con aditivos de extrema presión.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Mejor identificación de la permanencia de la grasa / Protección adicional de la superficie lubricada / Buena resistencia al lavado
por agua / Reduce el desgaste de las piezas / Inhibe la corrosión y la oxidación.

Color:
Embalaje disponible

SACHE
80g

SACHE
250g

POTE
500g

POTE
1kg

BIDON
10kg

BIDON
20kg

TAMBOR
170kg

EVORA PC - NLGI 2
Evora PC es una grasa lubricante desarrollada a base de jabón de calcio. Formulada con aceites básicos minerales y aditivación de dioxido de titanio, que le confiere
un color blanco, proporciona protección adicional por medio de una película sólida. Especialmente desarrollada para soportar vibraciones e intemperies, Evora
PC permanece con sus características por más tiempo. Su adherencia y adhesión proporcionan perfecta lubricación. Recomendada para lubricación automotiva o
industrial, en locales de húmedad, ambientes con atmósferas salinas y que requieren excelente al lavado por agua.
Temperatura de trabajo: -10°C a 60°C.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Óptima adhesión / Excelente resistencia al lavado con agua / Reduce el desgaste de las piezas / Protección contra la corrosión
/ Buena establidad mecánica.

Color:

Embalaje disponible

SACHE
80g

SACHE
250g

POTE
500g

POTE
1kg

BIDON
10kg

BIDON
20kg

TAMBOR
170kg

EVORA CHASSIS - NLGI 2
Evora Chassis es una grasa desarrollada a base de jabón de calcio. Formulada con aceites básicos minerales parafínicos y aditivos, proporciona excelente
adhesión y alta resistencia al lavado por agua. Posee propiedades que garantizan protección contra corrosión y el desgaste excesivo de las piezas lubricadas.
Recomendada para lubricación de pines, articulaciones de chasis automotivos y puntos de lubricación en general. Especialmente desarrollada para soportar
vibraciones e intemperies. No indicado para operaciones que ocurran en alta rotación, cargas y temperaturas elevadas.
Temperatura de trabajo: -10°C a 60°C.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Óptima adhesión / Excelente resistencia al lavado con agua / Reduce el desgaste de las piezas / Protección contra la corrosión.

Color:

Embalaje disponible
www.evoralub.com.br

SACHE
80g

SACHE
250g

POTE
500g

POTE
1kg

BIDON
10kg

BIDON
20kg

TAMBOR
170kg
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Grasas
EVORA C-TRUCK G5 - NLGI 2
Evora C-Truck es una grasa lubricante de alta calidad a base de jabón de calcio. Formulada con aceites básicos minerales y aditivo sólido de grafito, proporciona
excelente resistencia al lavado con agua, protección contra la corrosión y desgaste excesivo de las piezas lubricadas. Recomendada para lubricación de haces
de resortes de camiones, pines, articulaciones, quinta rueda del caballo mecánico, rieles ferroviarios y otros puntos de lubricación donde se hace necesaria la
aplicación de una grasa grafitada. Especialmente desarrollada para soportar vibraciones e intemperies. No indicada para operaciones que ocurran en alta rotación,
cargas y temperaturas elevadas.
Temperatura de trabajo: -10°C até 60°C.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Buena resistencia de la película lubricante / Excelente resistencia al lavado con agua / Reduce el desgaste de las piezas /
Protección contra la corrosión / Óptima adhesión.

Color:
Embalaje disponible

SACHE
80g

SACHE
250g

POTE
500g

POTE
1kg

BIDON
10kg

BIDON
20kg

TAMBOR
170kg

EVORA MOTO GREASE - NLGI 2
Evora Moto Grease es una grasa lubricante desarrollada a base de jabón de litio. Formulada con aceites básicos minerales y aditivación de dioxido de titanio,
que le confiere un color blanco, proporciona protección adicional por medio de una película sólida, que evita la herrumbre en piezas expuestas a ambientes con
atmósferas húmedas y salinas. Posee buena resistencia al lavado con agua y al cizallamiento. Especialmente desarrollada para soportar la corrosión y la oxidación.
Evora Moto Grease permanece con sus características por más tiempo. Recomendada para lubricación de la motocicleta cuando indicada una grasa a base de litio.
Temperatura de trabalho: -10°C a 130°C, pudiendo soportar picos de hasta 150°C.
Temperatura de trabajo: Mejor identificación de la permanencia de la grasa / Protección adicional de la película sólida lubricada / Buena resistencia al lavado con
agua / Reduce el desgaste de las piezas / Inhibe la corrosión y oxidación.

Color:

Embalaje disponible

SACHE
80g

SACHE
250g

POTE
500g

POTE
1kg

BIDON
10kg

BIDON
20kg

TAMBOR
170kg

EVOLI CPXL EP - NLGI 2
Evoli CPXL EP es una grasa lubricante a base de jabón de complejo de litio, para múltiples aplicaciones automotivas e industriales. Formulada a partir de aceites
básicos naftenicos y parafínicos, contiene aditivación de extrema presión a base de azufre ( libre de plomo). Ofrece grande establidad mecánica y elevada resistencia
a la oxidación, herrumbre y al lavado con agua, posibilitando su uso en ambientes sujetos a la húmedad. Recomendada para lubricación de equipos sujetos a altas
cargas e impactos como cojinetes deslizamiento, engranajes, acoplamientos industriales, articulaciones y cubos de rueda automotivos de línea liviana y pesada.
Temperatura de trabajo: -10°C a 250°C.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: Alta establidad mecánica / Amplios márgenes de temperatura de trabajo / Buena resistencia al lavado con agua / Reduce el
desgaste de las piezas / Inhibe la corrosión y oxidación.

Color:

Embalaje disponible
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SACHE
80g

SACHE
250g

POTE
500g

POTE
1kg

BIDON
10kg

BIDON
20kg

TAMBOR
170kg

¡USTED SIEMPRE EN MOVIMIENTO!
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EVORA LUBRIFICANTES
Calle: Francisco Ceará Barbosa, n° 306
Ciudad: Campinas / SP - CEP 13082-030 - Brasil
E-mail: comercial@evoralub.com.br
Teléfono: +55 (19) 3397-4800
www.evoralub.com.br

