
Una completa gama de lubricantes para su camión
eficiencia y fiabilidad en todas las condiciones de trabajo

enjoy technology



De la investigación eni nace una línea completa de lubricantes 
para transporte pesado ofreciendo alta eficiencia, fiabilidad y óptima 
protección para el motor de su camión.

Siempre pendiente de los aspectos medioambientales, eni ha 
desarrollado una serie de lubricantes de vanguardia que no sólo  
satisfacen los requisitos típicos del transporte por carretera,  
sino que mejora su compatibilidad con el medio ambiente.

La línea i-Sigma incluye productos que emplean  
formulas fiables, probadas y ensayadas,  
así como tecnologías de vanguardia adecuadas  
para los modernos motores dotados de sistemas  
de reducción de emisiones de gases de escape.

Algunos de los lubricantes en esta línea han sido  
especialmente formulados para proporcionar  
mejoras en la economía de combustible y protección ambiental.

Con i-Sigma, el motor esta protegido incluso en las condiciones de 
conducción más severas y en todos los tipos de clima y temperaturas.
Los lubricantes i-Sigma pueden utilizarse con total seguridad para  
los máximos intervalos de cambio de aceite recomendados por los 
fabricantes, a la vez que mantienen sus niveles iniciales de calidad.
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La línea de lubricantes i-Sigma

i-Sigma top MS 15W-40
API CJ-4/SM; ACEA E9  
MB-Approval 228.31  
MAN M 3575; MTU Type 2.1  
VOLVO VDS-4; Renault RLD-3  
CAT ECF-3, 2, 1-a 
Deutz DQC III-05; Mack EO-O PP 
Cummins 20081 DD 93K218 

i-Sigma performance E7 
15W-40
API CI-4 CH-4/SL
ACEA E5, E7, E3, B3  
MB-Approval 228.3; MTU Type 2  
MAN M 3275; VOLVO VDS-3 
Cummins 20078

i-Sigma performance E4 
10W-40
ACEA E4; MB-Approval 228.5  
MTU Type 3; MAN M 3277

i-Sigma performance E3 
15W-40
API CG-4 /SG; ACEA E3, B3 
MB-Approval 228.3 
MTU Type 2; MAN M 3275 
Deutz DQC II-05  
Renault RD; ZF 04C

i-Sigma universal 10W-40
API CI-4; ACEA E7, A3/B3/B4,  
JASO DH-1; GLOBAL DHD-1
MB-Approval 228.3, 229.1  
MTU Type 2; MAN M 3275  
VOLVO VDS-3  
Renault RLD-2; Allison C4 level 
Cummins 20077/20078  
Mack EO-M plus

i-Sigma universal DL  
15W-40
API CF-4/SG; ACEA E2, B2  
MB 228.1; MAN M 271  
VW 505 00

i-Sigma top MS 10W-40
API CI-4; ACEA E4, E6, E7  
MB-Approval 228.51  
MB 228.5, 226.9  
MAN M 3477, 3271-1  
MTU Type 3.1; VOLVO VDS-3  
Renault RXD; Scania LA 

i-Sigma top 10W-40 
API CF; ACEA E4, E7  
MB-Approval 228.5; MTU Type 3 
MAN M 3277; Renault RXD  
VOLVO VDS-3; SCANIA LDF-3 
Deutz DQC III-05  
Cummins 20072; Voith Class A  
ZF 04C DAF Extended Drain 

i-Sigma top 5W-30
API CI-4; ACEA E4, E7  
MB-Approval 228.5  
MTU Type 3; MAN M 3277  
Renault RXD, RLD, RLD2  
VOLVO VDS-3; CAT ECF-2  
Deutz DQC IV-05  
MACK EO-M Plus

i-Sigma top MS 10W-30
ACEA E7, E9; API CJ-4  
MB-Approval 228.31  
MAN M 3575; MTU type 2.1  
VOLVO VDS-4  
Renault RLD-3; JASO DH-2  
CAT ECF-3; Cummins 20081 

i-Sigma top MS 5W-30
API CJ-4/SN; ACEA E6, E7, E9  
MB-Approval 228.51; MB 228.31 
MTU Type 3.1; MAN M 3477, 3271-1 
VOLVO VDS-4 
MACK EO-O PP, EO-N, EO-M Plus   
JASO DH-2; CAT ECF-3 
DEUTZ DQC IV-10 LA  
Renault RXD, RLD-3, RLD-2, RGD
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API CJ-4/SN; ACEA E6, E7, E9

MB-Approval 228.51; MB 228.31 

MTU Type 3.1; MAN M 3477, 3271-1

Volvo VDS-4 

MACK EO-O PP, EO-N, EO-M Plus 

JASO DH-2; CATERPILLAR ECF-3 

DEUTZ DQC IV-10 LA 

Renault RXD, RLD-3, RLD-2, RGD

Tecnología Top Synthetic
Aceite motor de alto rendimiento para vehículo 
pesado basado en la última generación de tecnolo-
gía sintética. Apto para motores Euro V y anteriores. 
Ideal para utilizar con sistemas de postratamiento 
de gases de escape, ofrece óptimas características 
de ahorro de combustible y excelentes cualidades 
de arranque en frío. Son excelentes sus propiedades 
detergentes y de protección del motor.

intervalo de 
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protección  
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fuel 
economy

multi
OEM

5W-30

top MS
Gama de productos de alta tecnología diseñada para cumplir con 
todas las exigencias de los motores aplicados en tracción pesada, 
superando las especificaciones más exigentes establecidas por  
los principales fabricantes. La gama también incluye lubricantes 
diseñados específicamente para motores EURO V de nueva  
generación, equipados con sistemas de postratamiento gases de 
escape que requieren una especial aditivación para mantener su 
efectividad. Los lubricantes TOP MS pueden ser utilizados durante 
los máximos intervalos de cambio de aceite recomendados.
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ACEA E7, E9; API CJ-4

MB-Approval 228.31 

MAN M 3575; MTU type 2.1 

Volvo VDS-4; Renault RLD-3 

JASO DH-2; CATERPILLAR 

ECF-3; Cummins 20081

Tecnología Sintética
Aceite motor para vehículo pesado de tecnología sintética de 
última generación. Apto para motores Euro V y anteriores.  
Compatibilidad óptima con los sistemas de postratamiento  
de gases de escape. Especialmente recomendado para motores 
VOLVO y CATERPILLAR. Excelentes características de ahorro 
de combustible.
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10W-30



API CJ-4⁄SM; ACEA E9

MB-Approval 228.31

MAN M 3575; MTU Type 2.1

Volvo VDS-4; Renault RLD-3

CATERPILLAR ECF-3, 2, 1-a

Deutz DQC III-05; Mack EO-O PP

Cummins 20081 DD 93K218

Aceite motor de nueva generación recomendado para los  
últimos motores diesel pesado (Euro III a Euro V), particularmente 
aquellos que disponen de sistemas de tratamiento de gases de 
escape. Adecuado para condiciones severas de conducción. 
Capaz de prolongar los intervalos de cambio de aceite de acuerdo 
a las recomendaciones de los fabricantes. Ideal para uso con 
motores VOLVO y CATERPILLAR. Ofrece excelente detergencia.

15W-40
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API CI-4; ACEA E4, E6, E7

MB-Approval 228.51,  

MB 228.5, 226.9 

MAN M 3477, 3271-1 

MTU Type 3.1

Volvo VDS-3; Renault RXD

Scania LA

Tecnología Sintética
Aceite de motor para vehículo pesado que utiliza la última  
generación de tecnología sintética. Apto para motores Euro V  
y anteriores. Su aditivación especial es ideal para utilizar 
con sistemas de tratamiento de gases de escape, garantizando  
su eficacia y duración. Ofrece una óptima detergencia,  
limpieza de pistones y excelente resistencia al desgaste.

10W-40

intervalo de 
cambio

compatibilidad 
con filtro  

de partículas

arranque  
en frío

protección  
del motor

fuel 
economy

multi
OEM



top

Gama de productos de alta tecnología capaz de atender las 
más exigentes necesidades en el campo de la tracción pesada. 
Como la gama Top MS, estos lubricantes son productos  
innovadores, al máximo de la gama, que ofrecen un excelente 
rendimiento y máximos intervalos de cambio de aceite.



API CI-4; ACEA E4, E7

MB-Approval 228.5

MTU Type 3; MAN M 3277

Renault RXD, RLD, RLD2

Volvo VDS-3 

CATERPILLAR ECF-2

Deutz DQC IV-05  

MACK EO-M Plus

API CF; ACEA E4, E7

MB-Approval 228.5; MTU Type 3

MAN M 3277; Renault RXD

VOLVO VDS-3; SCANIA LDF-3

Deutz DQC III-05 

Cummins 20072

Voith Class A; ZF 04C

DAF Extended Drain

Tecnología Top Synthetic
Aceite motor de última tecnología sintética. Adecuado para  
la lubricación de motores diesel de vehículo pesado que operan  
en condiciones extremadamente severas. Ofrece excelentes 
características de ahorro de combustible y está recomendado 
especialmente para largos recorridos. Puede prolongar los intervalos 
de cambio de aceite hasta los niveles máximos recomendados  
por los fabricantes. Asegura alta fluidez en el arranque, incluso  
a temperaturas extremadamente bajas.

Tecnología Sintética
Aceite motor de altas prestaciones para vehículo pesado que 
emplea tecnología sintética. Ideal para vehículos que operan  
en condiciones severas de conducción. Permite máximos 
intervalos de cambio de aceite. Recomendado por la mayoría  
de fabricantes, en particular para motores SCANIA.  
Ofrece óptimas propiedades detergentes y de limpieza del pistón, 
así como una elevada resistencia al desgaste.
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ACEA E4; MB-Approval 228.5 

MTU Type 3; MAN M 3277

Tecnología Sintética
Aceite motor con tecnología sintética para vehículo pesado,  
adecuado para motores que operan en condiciones severas  
y garantiza los máximos intervalos de cambio de aceite.  
Ofrece una excelente detergencia, limpieza de pistón y  
propiedades anti-desgaste. Protege el motor, asegurando 
su eficiencia incluso después de muchos kilómetros.

10W-40

performance

Gama de lubricantes de altas prestaciones para motores diesel 
pesado tradicionales, con elevada fiabilidad y limpieza de  
los componentes mecánicos. Estos productos permiten  
un óptimo intervalo de cambio de aceite y, como  
todos los lubricantes eni, garantiza un alto nivel de 
protección del motor, alargando su vida útil.
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API CG-4 ⁄SG; ACEA E3, B3

MB-Approval 228.3  

MTU Type 2; MAN M 3275 

Deutz DQC II-05; Renault RD 

ZF 04C

Aceite de motor recomendado para la mayoría de los motores diesel 
pesado, garantiza prolongados intervalos de cambio aceite. También 
puede ser utilizado de forma segura y eficaz en vehículos usados para 
el transporte local o de larga distancia, de mercancías o pasajeros. 
Óptima fiabilidad en cualquier condición de funcionamiento.

15W-40

API CI-4, CH-4⁄SL  

ACEA E5, E7, E3, B3

MB-Approval 228.3; MTU Type 2

MAN M 3275; VOLVO VDS-3

Cummins 20078

Aceite motor de altas prestaciones para vehículo pesado que 
cumple Acea E7/E5, proporciona excelentes propiedades  
detergentes-dispersantes. Su fórmula experimentada permite 
prolongados intervalos de cambio de aceite y una elevada  
protección del motor.

15W-40

performance
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API CI-4; ACEA E7, A3⁄B3⁄B4

JASO DH-1; GLOBAL DHD-1

MB-Approval 228.3, 229.1

MTU Type 2; MAN M 3275

VOLVO VDS-3; Renault RLD-2

Allison C4 Level 

Cummins 20077⁄20078

Mack EO-M Plus

Tecnología Sintética
Aceite motor con tecnología sintética para motores diesel 
con caracterísitcas de ahorro de combustible. Cumple con las 
especificaciones más estrictas tanto de vehículo  
pesado como ligero, por ello es idóneo para flotas mixtas.  
Recomendado para camiones, autobuses, maquinaria  
de obras públicas, camionetas y turismos. También adecuado 
para uso en motores de gasolina.
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universal

Gama de lubricantes de alto rendimiento apta para vehículos  
diesel ligero y pesado. También pueden ser utilizados en motores 
de gasolina. Ideal para la lubricación de flotas mixtas de  
vehículos. Los lubricantes que componen la gama universal  
cumplen las especificaciones más estrictas y protegen  
el motor contra el desgaste y los depósitos.

10W-40
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API CF-4⁄SG; ACEA E2, B2

MB 228.1; MAN M 271 

VW 505 00

Aceite de motor diesel ideal para camiones, autobuses, 
maquinaria de obras públicas, furgonetas y turismos. 
Garantiza las mismas normas de calidad, protección y  
detergencia en todos los campos de aplicación.

15W-40



¿Cuáles son las principales funciones de un lubricante?
•  Mantener separadas las superficies en movimiento en todas las condiciones de carga, 

temperatura y velocidad.
•  Actuar como un refrigerante, eliminando el calor producido por fricción o por fuentes externas.
•  Mantenerse estable durante toda su vida útil.
•  Proteger las superficies de los agentes atmosféricos o productos agresivos formados  

durante la combustión

¿Cuáles son las propiedades esenciales de un lubricante?
Los lubricantes se clasifican de acuerdo a:
•  su grado de viscosidad;
•  el cumplimiento de una especificación de calidad.
La viscosidad es la resistencia interna de un líquido a fluir. Indica, por tanto, fluidez, pero no es  
un indicador de calidad. Para una lubricación adecuada a cualquier temperatura y condiciones de 
carga, debe formarse una película de aceite entre los componentes mecánicos que impida  
el contacto metal-metal. Un aceite debe ser suficientemente fluido en frío de manera que de forma 
rápida pueda llegar a las partes que requieran lubricación, y suficientemente viscoso en caliente  
de manera que impida la ruptura de la película lubricante. Un aceite demasiado viscoso aumenta 
las pérdidas por fricción viscosa y aumenta el consumo de combustible mediante el aumento  
de la potencia absorbida por la bomba de aceite cuando el motor se arranca.
Las especificaciones de calidad, por su parte, se utilizan para clasificar los lubricantes en base a sus 
prestaciones y empleo específico.

¿Qué significa el cumplimiento de una especificación de calidad?
Significa que al menos los niveles de calidad mínimos establecidos por dicha especificación están 
garantizados. El cumplimiento de una especificación sólo se puede declarar si un producto ha 
pasado todas las pruebas requeridas por la especificación.
Cada especificación incluye una lista de ensayos y valores límite.
Las pruebas incluyen pruebas de laboratorio, pruebas de banco y pruebas en carretera.
•  El fabricante del vehículo es responsable de definir la especificación de prestaciones en el 

lubricante para un modelo específico de vehículo.
•  El fabricante del lubricante es el responsable de asegurar que el producto cumpla con los niveles 

exigidos.
•  Un lubricante puede cumplir con una o más especificaciones de calidad y varios lubricantes 

pueden ajustarse a las mismas especificaciones

¿Qué significan las letras SAE XW-Y en las etiquetas de los envases?
Los aceites de hoy son multi-grado, lo que significa que se pueden utilizar en una amplia gama 
de temperaturas. Esto es posible gracias a los aditivos que permiten al aceite pasar de baja a alta 
temperatura, manteniendo las características de viscosidad requeridas (y por tanto el espesor  
de la película, que varía de acuerdo con la viscosidad). La tabla internacional elaborado por la SAE 
(Sociedad de Ingenieros de Automoción) clasifica los lubricantes en base a su viscosidad medida en 
dos condiciones: a 100 ° C, y a bajas temperaturas (de –35 °C, hasta –10 °C, según el grado SAE W). 
El fabricante del lubricante indica la clasificación de viscosidad en sus envases, mediante las letras 
SAE XW-Y.
El SAE “W” (W significa “invierno”) es un rango de viscosidades que va desde 0W a 25W y representa 
la viscosidad a baja temperatura.
Para establecer la clasificación W, la viscosidad del lubricante se mide a temperaturas entre  
–30 °C y –5 °C. La clasificación alcanzada es la temperatura mínima a la que el motor arrancará  
y a la cual el aceite puede ser bombeado.
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El otro valor representa la viscosidad medida a 100 °C: 
grados SAE entre 20 y 60, que corresponden a valores 
de viscosidad creciente.

¿Qué son API y ACEA?
API es el American Petroleum Institute. Clasifica a los 
aceites de motor utilizando un código de dos letras. 
La primera letra identifica el tipo de motor para el que 
se produce: “S” (Servicio) indica aceites de motor de 
gasolina, mientras que “C” (Comercial), se utiliza para 
aceites de motor diesel. La segunda letra indica el 
nivel de rendimiento. Cuanto más avanzada es la letra 

del alfabeto, mayor y más actualizado es el nivel de prestaciones. Una carta de homologación se 
asigna por cada nueva revisión.
Una especificación API más reciente es por lo tanto, en general, más estricta que la especificación 
anterior.
Las últimas clasificaciones son API SN, para motores de gasolina, y API CJ-4 para motores diesel  
(4 indica un motor diesel de 4 tiempos).

ACEA es la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles y tiene 4 niveles diferentes 
dependiendo del tipo de motor y uso.
La clasificación consiste en una letra que indica el tipo de motor y un número que remite a  
los usos y aplicaciones dentro de una categoría dada.
Categoría “A” es para motores de gasolina, “B” es para motores diesel y son específicamente para  
los vehículos ligeros.
Categoría “C” (compatible con Catalizador) es para motores de turismos equipados con sistemas  
de tratamiento de gases de escape que se encuentran en vehículos de nueva generación.
Categoría “E” se refiere a motores de servicio pesado.
A diferencia de las especificaciones API, una categoría superior en términos numéricos, no 
necesariamente significa un mejor rendimiento. Por tanto, es importante referir al usuario al 
seguimiento de las indicaciones del manual de mantenimiento del vehículo.
El cumplimiento de una especificación ACEA significa pasar una larga serie de pruebas de motor  
y la certificación de todas las fórmulas utilizadas. Todas las formulaciones deben estar registradas 
en ACEA y no pueden ser modificadas por el fabricante.

•  Algunos fabricantes no tienen especificaciones propias, haciendo referencia a los niveles de 
calidad establecidos por la API o la ACEA.

•  Otros, sin embargo, han decidido mantener su propio sistema de especificaciones, definidos a 
menudo sobre la base de unos mínimos API y/o ACEA.

¿Cuáles son los niveles de calidad de los fabricantes?
Algunos fabricantes de vehículos también tienen su propio sistema de especificaciones.  
En algunos casos, pueden tener más de uno para cada uno de los diferentes tipos de vehículos  
que fabrican. Estas especificaciones se basan en unos mínimos API y/o ACEA, pero también  
pueden incluir ensayos propios de motor y/o de prestaciones. Este sistema puede estar integrado 
dentro de un sistema formal de certificación.



¿Por qué los nuevos motores equipados con 
sistemas de post-tratamiento (en particular, 
los diesel Euro IV y Euro V) han conducido  
a una nueva generación de especificaciones 
de lubricantes ACEA?
Algunos componentes de los sistemas de 
postratamiento de gases de escape (especialmente los 
filtros de partículas) son sensibles a ciertas sustancias 
químicas presentes en los combustibles o lubricantes, en 
concreto a: las cenizas sulfatadas, el fósforo y el azufre.
Estos vehículos requieren aceites especiales llamados 
“Low SAPS” o “Mid SAPS” (donde SAPS es sinónimo  
de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre), cuyas fórmulas 
contienen bajos niveles de estos elementos. Eni ha 
desarrollado una gama de lubricantes que poseen 
estas características con diversos grados de viscosidad:

•  i-Sigma top MS 5W-30
•  i-Sigma top MS 10W-30
•  i-Sigma top MS 10W-40
•  i-Sigma top MS 15W-40

¿Qué niveles ACEA son para los aceites motores diesel pesado?
La categoría ACEA “E” es específica para motores diesel pesado.  
Los niveles ACEA E para diesel pesado son los siguientes: E2, E4, E6, E7 y E9.
Todas las demás especificaciones están obsoletas.
La figura de la izquierda muestra las diferencias entre las diversas 
especificaciones. Sin embargo, esas cifras proporcionan sólo una visión 
general, siendo necesario hacer referencia al manual de mantenimiento  
del vehículo y tener en cuenta las diferentes condiciones de carga,  
de trayecto y climáticas.
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Excelente control de 
suciedad. Aconsejada para 
motores diesel de elevada 
potencia equipados con 
EGR y SCR, sin filtros de 
partículas.

Excelente limpieza y  
estabilidad.  Recomendado 
para los motores muy 
solicitados. Intervalos de 
cambio prolongados.

Para motores con EGR y con 
filtros de partículas. Unifica 
las características de los 
motores usados en diversos 
países. (USA, UE, Oriente)

Excelente en términos de 
limpieza. Recomendado para 
motores diesel de elevada 
potencia. Muy recomendado 
para motores con filtros de 
partículas.

E4

E7

E6

E9

E2

Motores  
tradicionales

dete
rg

en
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dispersancia



¿Hay aceites que aumentan el ahorro de combustible?
Por supuesto. Eni ha desarrollado una serie de lubricantes que, gracias a la 
tecnología de última generación y sus características de fluidez especiales, reducen 
considerablemente la fricción entre las partes móviles de un motor, resultando  
una disipación de energía reducida y, por lo tanto, una reducción en el consumo de 
combustible.
Estos aceites también facilitan la lubricación del motor en el arranque y a temperaturas 
muy bajas, lo que reduce la disipación de energía (más alta en el arranque, que 
cuando el motor está a régimen), contribuyendo más a la reducción del consumo.

Vale la pena recordar que la disminución del 
consumo de combustible también reduce  
la emisión de los gases de efecto invernadero, 
incluido el CO2 (dióxido de carbono).

Estos productos son:
• i-Sigma top MS 5W-30
• i-Sigma top MS 10W-30
• i-Sigma top 5W-30

Cómo puedo saber el aceite que debo 
usar para mi vehículo?
Visite el sitio web eni – eni.com – y haga click en:
•  Prodotti > Lubrificanti Trazione > Buscar: 

“trova i lubrificanti piu adatti al tuo veicolo” 
(hacer click)

Entre la información solicitada y haga click 
en el tipo de aceite por componente a lubricar. 
Una página nueva mostrará la lista de los 
aceites eni que debe utilizar.

¿Dónde puedo comprar i-Sigma?
En la red comercial de eni iberia.



AdBlue®
AdBlue® es una solución de urea al 32,5 por ciento compatible con el nuevo catalizador SCR 
(Reducción Catalítica Selectiva), la tecnología más importante utilizada por los fabricantes  
de camiones en Europa que consigue el triple objetivo de mejorar el rendimiento del motor,  
reducir el consumo y reducir significativamente las emisiones de gases de escape.
Es un líquido transparente, inodoro, cuyas características están reguladas a nivel europeo por  
la norma ISO 22241.
AdBlue® no es un combustible, ya que no se inyecta en la cámara de combustión y por lo tanto 
no está sujeto a impuestos especiales u otras tasas. No está clasificado como nocivo para  
la salud humana o el medio ambiente.
No es inflamable ni explosivo.

La marca de AdBlue® es propiedad de la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA), 
que garantiza que los estándares de calidad se mantienen de acuerdo con las especificaciones  
de la norma ISO 22241.
Compruebe que el producto que adquiera para su vehículo sea AdBlue® con la marca registrada 
en la etiqueta. Si usted compra AdBlue® a eni puede estar seguro de que ha adquirido la calidad 
sintética de AdBlue®, totalmente compatible con las especificaciones establecidas para su uso 
con la tecnología SCR.
Es importante controlar que el vehículos no se quede sin AdBlue®, ya que se pueden aplicar 
graves sanciones si el sistema de control de a bordo indica que el depósito de AdBlue® está vacío.
AdBlue® garantiza que las emisiones de NOx se mantienen por debajo de los límites establecidos 
por la ley.
Eni iberia pone a disposición del cliente AdBlue®, lo que demuestra nuestro compromiso de 
mejorar la calidad de los servicios y productos ofrecidos, para satisfacer las necesidades de todos 
los motores y vehículos, respetando las exigencias medioambientales.

multicard
Multicard  is eni’s fuel card  that offers numerous services to professional hauliers:





Espacio para el sello del Distribuidor

Eni Iberia S.L.U.

Avda. de la Vega, nº1 Edificio 1 Planta 1

28108 Alcobendas (MADRID)

Telf.: 91 727 78 78

Fax:  91 727 78 99

Email: lubricantes@agipiberia.es

www.eniiberia.es


