
- TOTAL -
LUBRICANTES DE ALTO RENDIMIENTO



INTER ANDEAN TRADING SAC
ÍNDICE POR APLICACIONESLUBRICANTES PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA ÍNDICE POR APLICACIONES

La gama NEVASTANE® está especialmente
concebida para su empleo en la industria
alimentaria, sobre y para cualquier actividad
relacionada con ella.
También es utilizada en los sectores de las
industrias farmacéutica y cosmética.
Todos los productos NEVASTANE® están
certificados NSF H1.
Su empleo es esencial cuando se requiere
un alto nivel alto de higiene y seguridad, en
el cumplimiento del método APPCC.

 NEVASTANE SDO , producto especial
para la limpieza de productos
azucarados.

 NEVASTANE , para la industria
envasadora de bebidas .

 FINATUROL, para la Industria de los
aceites vegetales .

 NEVASTANE , para la Industria
panificadora .

 NEVASTANE, para procesos en frutas y
verduras .

 NEVASTANE, para la industria del cacao
y el chocolate .

 NEVASTANE, para la alimentación
animal .

 NEVASTANE, para la industria
azucarera .

 FINASOL , disolventes de limpieza.
 FINADET, detergentes de limpieza.
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LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA ÍNDICE POR APLICACIONES

1.- MOTOR
 RUBIA TIR (8900 FE 10W-30).
 RUBIA WORKS (1000 15W -40).
 RUBIA TIR (7900 15w -40).
RUBIA TIR (7400 15w -40).

2.- POWERSHIFT TRANSMISIONES & EJES
 DYNATRANS (MPV).
 DYNATRANS (AC 10W, 30, 50, 60).
 RUBIA (S 10W, 30, 50).

3.- EJES & DIFERENCIALES
 TRANSMISSION (SYN FE 75W-90 / 75W-140).
 TRANSMISSION (RS FE 80W-90 / 80W-140).
 TRANSMISSION (TM 80W-90 / 85W-140).
 DYNATRANS (DA 80W -90 / 85W-140).

4.- TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS
 FLUIDE (XLD FE).
 FLUIDE (G3).

5.- FLUIDOS HIDRÁULICOS
 EQUIVIS (ZS).
 AZOLLA(ZS).

6.- GRASAS
CERAN (XM 220).
 MULTIS COMPLEX (HV 2).
 MULTIS (MS 2).
 MULTIS (EP 2 / EP 0 / EP 00).

7.- REFRIGERANTE Y ANTICONGELANTE
 COOLELF (AUTO SUPRA -37ºC)
 ANTICONGELANTE (ORGANICO USO

DIRECTO).
 GLACELF (AUTO SUPRA).
 COOLELF (CLASSIC -26ºC)
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LUBRICANTES PARA EL SECTOR AUTOMOCIÓN

Los productos de Total están adaptados a las
evoluciones tecnológicas de los motores así como
a las especificaciones internacionales. Son
productos elaborados en cooperación con los
principales constructores que cumplen con los
elevados niveles de homologación y que
satisfacen las exigencias de las normas
internacionales más severas y para optimizar y
mejorar sus prestaciones, nuestros centros de
investigación en todo el mundo concentran sus
esfuerzos para ofrecerles productos con mayor
rendimiento , con mejores prestaciones , que
permiten ahorrar combustible y
son respetuosos con el medio ambiente.
Disponemos de diversas aplicaciones en el
SECTOR DE AUTOMOCION:

 LUBRICANTES DE MOTOR.
 LUBRICANTES DE TRANSMISIONES.
 PRODUCTO PARA DIRECCIONES

ASISTIDAS.
 HIDRAULICOS AUTOMOCION.
 GRASAS AUTOMOCION.
 REFRIGERANTES –ANTICONGELANTES.
 ESPECIALIDADES Y PRODUCTOS DE

APOYO.
 GAMA OBRA  PUBLICA.
 GAMA AGRICOLA.
 NÁUTICA.
 MOTOS.
 ANÁLISIS DE LUBRICANTES.



Convenios A Nivel Mundial
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TOTAL’s position - Our international Partners



Acuerdos con Terminales
A través de sus marcas ELF y TOTAL, la empresa tiene convenios de preconización con Renault, con
Peugeot-Citroën y Nissan . Los convenios abarcan tanto a los fluidos para el primer llenado de los
vehículos, como la comercialización de lubricantes y especialidades en todos los centros de servicio de
post-venta.

También colabora con la formación profesional y el desarrollo de los centros de servicio rápido de post-
venta. Asimismo, cuenta con una red de 15 lubricentros ELF denominados RAPID OIL CHANGE ubicados
en diversos puntos del país.
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INTER ANDEAN TRADING SAC – PREDYMAQ SA
Oficina Central ::: Lima – Peru Tel/Fax: 511 331 -2334 / 431-4294
Oficina Sucursal ::: Guayaquil - Ecuador Tel/Fax: 593 - 42656240

Website : www.interandean.com


