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ACEITE PARA MOTOR 
ENEOS

CUARTO 
DE GALÓN 

5 CUARTOS 
DE GALÓN 

BIB 
(6 GALONES) TAMBOR 

0W-16 3251-300 — 3251-400 3251-110

0W-20 3701-300 3701-320 3701-400 3701-110

5W-20 3241-300 3241-320  3241-400 3241-110

5W-30 3703-300 3703-320 3703-400 3703-110

5W-40 3704-300 3704-320 3704-400 3704-110

ACEITE PARA 
ENGRANAJES ENEOS     

GEAR OIL LSD GL-5 75W-90 3094-300 — — —

SERIE ENEOS ECO

ECO ATF PLUS 3111-300 3111-320 3111-400 3111-110

ECO CVTF 3026-300 3026-320 3026-400 3026-110

SERIE ENEOS IMPORT

IMPORT ATF | MODELO H 3105-300 — — —

IMPORT ATF | MODELO N 3106-300 — — —

IMPORT ATF | MODELO SP PLUS 3109-300 — — —

IMPORT ATF | MODELO T-W 3107-300 — — —

IMPORT CVTF | MODELO H 3072-300 — — —

IMPORT CVTF | MODELO N PLUS 3058-300 — — —

IMPORT CVTF | MODELO S 3074-300 — — —

IMPORT CVTF | MODELO T-FE 3073-300 — — —

IMPORT DPS Fluid 3410-300 — — —

SERIE ENEOS RACING

RACING PRO 10W-50 3802-300 — — —

RACING STREET 0W-20 3901-300 — — —

RACING STREET 0W-50 3902-300 — — —
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OBSESIÓN CON LA CALIDAD
ENEOS, que se fundó en 1888 
y tiene su sede central en Tokio, es 
la empresa petrolera más grande 
de Japón y tiene instalaciones de 
fabricación y ventas en todo el mundo. 
ENEOS, que tiene una posición única 
en su mercado local, ha trabajado 
con los fabricantes de automóviles y 
los principales equipos de carreras 
de Japón durante décadas, y junto a 
ingenieros de vehículos creó lubricantes avanzados para proporcionar una economía de 
combustible óptima con máxima potencia y protección a largo plazo.

ASOCIACIONES CON FABRICANTES DE EQUIPO ORIGINAL 
Tenemos el enfoque adaptado a cada fabricante, y las asociaciones de ENEOS comienzan 
con la invitación de un fabricante de automóviles para desarrollar lubricantes específicos 
para vehículos. ENEOS proporciona:

• Instalaciones internas de prueba 
que siguen las estrategias 
desarrolladas con cada fabricante 
de equipo original asociado para 
cumplir con sus especificaciones 
para un aceite ideal. 

• Se suministran lubricantes para 
llenado en fábrica o para 
recambio a la mayoría de los 
fabricantes de vehículos en Asia.

Los aceites para motores y transmisiones ENEOS están diseñados para anticipar los requisitos 
futuros más allá de los estándares nacionales actuales. El resultado de nuestro desarrollo ayuda 
a garantizar que los vehículos salgan de fábrica con las especificaciones más altas posibles 
en términos de economía de combustible, emisiones, rendimiento y durabilidad. Y ENEOS 
puede proporcionar el mismo estándar de lubricación para ayudar a garantizar el máximo 
rendimiento durante la vida útil del vehículo gracias a nuestra gama de aceites de recambio.

DESARROLLO EN LAS CARRERAS 
Además de sus asociaciones con fabricantes de equipo original, 
ENEOS tiene una larga historia de participación en los deportes 
motorizados al más alto nivel. Esto nos ha permitido centrarnos 
en el desarrollo de aceite para transmisión y motor, que ha sido 
probado en condiciones de competencia intensa.

Nuestra obsesión por la calidad y la innovación es más que una simple declaración: es por eso 
que los fabricantes de equipos originales han confiado en nosotros durante casi medio siglo.
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ACEITE PARA MOTOR ENEOS 
Está elaborado con aceite Base III hidrorrefinado de alto rendimiento 
100 % sintético que proporciona el índice de viscosidad (IV) más alto 
disponible. Una mezcla de aditivos optimizada proporciona una mayor 
limpieza del pistón, reduce el lodo del motor, y brinda una excelente 
limpieza del motor y una mejor economía de combustible. ENEOS 
proporciona una excelente estabilidad a la oxidación a altas temperaturas.

ENEOS 0W-16 
Este producto fue desarrollado en conjunto con fabricantes de 
automóviles asiáticos para proporcionar una mayor economía 
de combustible para vehículos híbridos y ecológicos. 
ENEOS combina aceite de viscosidad ultrabaja con aditivos 
cuidadosamente seleccionados para proteger los componentes 
del motor.

• Aumenta el ahorro de combustible hasta en un 2 %.
•  Arranque y aceleración del motor notablemente rápidos, incluso 

a bajas temperaturas.
•  Rendimiento antidesgaste superior con aditivo antidesgaste superior 

(modificador de fricción) y capacidad de retención de película 
lubricante con tecnología de polímero exclusiva de ENEOS. 

•  API SP, ILSAC GF-6B

Actualmente recomendado para:
• Toyota Camry de 4 cilindros (2017 y posterior)
• Camry Hybrid (2017 y posterior)
• Toyota AQUA (Prius C)*
• Honda Fit (2013 y posterior)*
•  Automóviles híbridos Honda (Accord, Odyssey, 

CR-Z, Fit, etc.)*

Botella de CUARTO 
DE GALÓN 3251-300

BIB [6 GALONES] 3251-400

TAMBOR  3251-110

ENEOS 0W-20 
Destaca por su excelente economía de combustible 
y protección del medioambiente. Este producto 
es adecuado para vehículos híbridos y de bajas 
emisiones (LEV). Tiene la aprobación dexos1™, 
lo que brinda una amplia compatibilidad con 
vehículos nacionales e importados.

•  API SP, ILSAC 
GF-6A

Botella de CUARTO 
DE GALÓN 3701-300

Botella de 5 cuartos  
de galón 3701-320

BIB [6 GALONES] 3701-400

TAMBOR 3701-110

* Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener recomendaciones específicas. Puede referirse a 
vehículos fabricados en Japón.

ENEOS 5W-20 
Presenta excelentes propiedades de ahorro de 
combustible y estabilidad superior al calor y a 
la oxidación, junto con una excelente limpieza 
del motor, resistencia al desgaste y un consumo 
mínimo de aceite.

•  API SP, ILSAC 
GF-6A

Botella de CUARTO  
DE GALÓN 3241-300 

Botella de 5 cuartos  
de galón 3241-320 

BIB [6 GALONES] 3241-400 

TAMBOR  3241-110

ENEOS 5W-30 
Además de incluir otros beneficios destacados 
de los aceites para motor ENEOS, el 5W-30 
proporciona propiedades adicionales para 
mejorar la protección del turbocompresor. Tiene 
la aprobación dexos1™, lo que brinda una 
amplia compatibilidad con vehículos nacionales 
e importados.
•  API SP, ILSAC 

GF-6A

Botella de CUARTO  
DE GALÓN 3703-300 

Botella de 5 cuartos  
de galón 3703-320 

BIB [6 GALONES] 3703-400 

TAMBOR 3703-110

ENEOS 5W-40 
Ideal para motores diésel y de inyección de 
combustible. Cumple con la Asociación Europea 
de Fabricantes de Automóviles (ACEA) C3, 
lo que lo hace especialmente adecuado para 
automóviles europeos.

• API SN/CF
• ACEA C3 
• MB229.31 Y 229.51
• VW 50500 / 50501
• BMW LL-04
• Porsche A40

PARA UNA COMPATIBILIDAD ADICIONAL 
Encuentre nuestro catálogo de productos en SEMA 
Data Co-op, EPICOR y WHI, o vea el selector de 
aceite ENEOS en eneos.us/oil-selector.

Botella de CUARTO  
DE GALÓN 3704-300 

Botella de 5 cuartos  
de galón 3704-320 

BIB [6 GALONES] 3704-400 

TAMBOR 3704-110

DETALLES DEL PRODUCTO 
Vea información adicional del 
producto en neos.us/products.
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ECO ATF PLUS LISTA DE COMPATIBILIDAD 

Toyota/Lexus WS, T, T-II, T-III, T-IV

Honda/Acura DW-1, Z-1 

Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II, SP-III, SP-IV, Dia Queen J2, J3

Mazda ATF M-III, M-V, FZ, JWS 3317 

Nissan/Infiniti Matic-D, J, K, S, W

Subaru ATF, ATF-HP 

Ford Mercon, Mercon V, Mercon LV

GM Dexron II, III, VI 

ARTÍCULO PIEZA DE ENEOS N.º

Estante central de lubricantes ENEOS Import (incluye 
seis botellas de transferencia de plástico y etiquetas)

1100-000

ENEOS 0W-16 3251-400  

ENEOS 0W-20 3701-400 

ENEOS 5W-20 3241-400 

ENEOS 5W-30 3703-400 

ENEOS 5W-40 3704-400 

ENEOS ECO-ATF PLUS 3111-400 

ENEOS ECO CVT FLUID 3026-400 

ECO CVT FLUID LISTA DE COMPATIBILIDAD 

Toyota CVT Fluid TC / FE

Nissan CVT Fluid NS-1, NS-2, NS-3, Matic D (solo para N-CVT)

Infiniti CVT Fluid NS-3

Honda/Acura Genuine CVT Fluid, Genuine HCF-2 Transmission Fluid

Subaru CVTF-II certificado, ECVT Fluid / i-CVT Fluid, i-CVT Fluid 
FG, CVT Fluid para Linear Tronik y Linear Tronik II

Mazda CVTF 3320 (JWS 3320)

Mitsubishi CVT Fluid J1, J4, J4+
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SERIE ENEOS ECO 
Nuestra línea ECO de fluidos para transmisión automática y variable continua 
(CVT) cumple o excede las especificaciones de la mayoría de las transmisiones 
del mercado. ENEOS, que provee I + D y lubricantes para llenado en fábrica a 
los fabricantes de automóviles asiáticos desde hace mucho tiempo, puede cumplir 
con los requisitos exactos de los fabricantes de equipos originales a la vez que 
proporciona productos de bajo consumo de combustible, totalmente sintéticos y 
de baja viscosidad, orientados a los requisitos futuros de los vehículos. 

ENEOS ECO ATF PLUS 
Base premium de bajo consumo de 
combustible con mejorador de índice 
de viscosidad de bajo peso molecular. 
•  Cumple con las especificaciones de 

más del 86 % de las transmisiones 
automáticas en el mercado. 

•  Pocos fluidos actuales para múltiples 
vehículos (si los hay) cumplen con los 
estándares de baja viscosidad para los 
vehículos actuales. 

•  Mejora el ahorro de combustible en 
transmisiones automáticas. 

•  La química de los aditivos proporciona 
una alta resistencia al cizallamiento 
mecánico y la fatiga.

Botella de CUARTO  
DE GALÓN 3111-300 

Botella de 5 cuartos de galón 
3111-320 

BIB [6 GALONES] 3111-400 

TAMBOR  3111-110

PARA UNA COMPATIBILIDAD ADICIONAL 
Encuentre nuestro catálogo de productos en SEMA 
Data Co-op, EPICOR y WHI, o vea el selector de 
aceite ENEOS en eneos.us/oil-selector. 

DETALLES DEL PRODUCTO 
Vea información adicional del 
producto en eneos.us/products. 

ENEOS ECO CVT FLUID 
Fluido para transmisión variable continua (CVT) 
formulado para proporcionar intervalos de drenaje 
más prolongados y optimizar la reducción de ruido. 
•  Para 2018, había más de 2.5 millones de 

vehículos norteamericanos con transmisiones 
variables continuas instaladas, y el número 
sigue creciendo. 

•  Cumple con la mayoría de las especificaciones 
para transmisiones variables continuas. 

•  Proporciona una mayor eficiencia de combustible 
y un mejor rendimiento de aceleración. 

Botella de CUARTO  
DE GALÓN 3026-300 

Botella de 5 cuartos  
de galón 3026-320 

BIB [6 GALONES] 3026-400 

TAMBOR  3026-110

CENTRO DE LUBRICANTES ENEOS IMPORT
Cambios de fluidos más rápidos para tiendas 
ajetreadas. Ahorra recursos, tiempo, espacio y es 
totalmente personalizable. BIB [6 GALONES] 

ESTANTE: 88.5” x 22” x 26.75”, 50 lb 
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SERIE ENEOS IMPORT
Fluidos de reemplazo para transmisiones de equipos originales específicos 
fabricados con las mismas especificaciones y calidad requeridas por los 
fabricantes de equipos originales. El mejor para usar cuando se desea un 
fluido de coincidencia exacta. 

ENEOS IMPORT CVT Fluid 

Import CVTF | Modelo H 
Diseñado para vehículos fabricados por Honda y Acura 
que requieren Honda CVT Fluid y HCF-2. 

 Botella de cuarto de galón: 3072-300

Import CVTF | Modelo N Plus 
Diseñado para vehículos fabricados por Nissan e Infiniti 
que requieren Nissan CVTF NS-3 fluid. 

 Botella de cuarto de galón: 3058-300

Import CVTF | Modelo S 
Diseñado para vehículos fabricados por Subaru 
que requieren Subaru CVT II.* 

 Botella de cuarto de galón: 3074-300 
*No apto para Subaru High Torque CVTF

PARA OBTENER INFORMACION ADICIONAL 
Encuentre nuestro catálogo de productos en SEMA 
Data Co-op, EPICOR y WHI, o vea el selector de aceite 
ENEOS en eneos.us/oil-selector.

DETALLES DEL PRODUCTO 
Vea información adicional del 
producto en eneos.us/products. 

Import ATF | Modelo H 
Diseñado para vehículos fabricados por Honda y Acura 
que requieren Honda ATF DW-1 o Z1. 

 Botella de cuarto de galón: 3105-300

Import ATF | Modelo N 
Diseñado para vehículos fabricados por Nissan e Infiniti 
que requieren Nissan ATF Matic S, K, J o D. 

 Botella de cuarto de galón: 3106-300

Import ATF | Modelo SP Plus 
Diseñado para vehículos fabricados por Hyundai y Kia 
que requieren Hyundai y Kia ATF SP-IV. 

 Botella de cuarto de galón: 3109-300

Import ATF | Modelo T-W 
Diseñado para vehículos fabricados por Toyota y Lexus 
que requieren Toyota ATF WS. 

 Botella de cuarto de galón: 3107-300

ENEOS IMPORT DPS Fluid 

Diseñado para vehículos fabricados por Honda y Acura 
que requieren Honda Dual Pump Fluid II y Acura DPSF. 

 Botella de cuarto de galón: 3410-300 
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ENEOS IMPORT ATF

Import CVTF | Modelo T-FE 
Diseñado para vehículos fabricados por Toyota y Lexus 
que requieren Toyota FE. 

 Botella de cuarto de galón: 3073-300
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SERIE

VENTAJA SECRETA PARA UNA 
MÁXIMA VELOCIDAD

La serie ENEOS RACING, creada 
utilizando tecnologías de aceite para motor 
líderes en la industria a partir de décadas de investigación colaborativa 
con los principales fabricantes de automóviles de Japón, así como con 
nuestros socios de carreras en todo el mundo, ha sido diseñada para 
ofrecer un rendimiento excepcional en condiciones implacables de carrera, 
y proporciona la máxima potencia y una excelente protección del motor para 
los vehículos de carrera de todo tipo.

RENDIMIENTO IMPLACABLE PARA 
PROFESIONALES SERIOS 

ENEOS RACING PRO 10W-50 

ENEOS RACING PRO 10W-50 La proporción de 
mezcla de éster de aceite 50:50 proporciona una 
potencia extra alta, lo que garantiza el antidesgaste, un 
bajo consumo de aceite, una excepcional estabilidad a 
la oxidación, la limpieza de los componentes del motor y 
una excelente protección contra el óxido y la corrosión. 

 Cuarto de galón (946 ml) 3802-300

MÁXIMA ACELERACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE LA CALLE A LA PISTA 

ENEOS RACING STREET 0W-20 

ENEOS RACING STREET
El aceite para motor 0W-20 es ideal 
para condiciones de carrera en las 
que se necesita fuerza explosiva por 
arranques en frío o desaceleraciones 
inmediatas, como en pistas cortas 
o recorridos con curvas frecuentes, 
donde las temperaturas del motor 
no son tan altas. Contiene aditivo 
tecnológico MoDTC. 

ESPECIFICACIÓN: ILSAC GF-5, API SN/RC
 Cuarto de galón (946 ml) 3901-300

ENEOS RACING STREET 0W-50 

ENEOS RACING STREET
El aceite de motor 0W-50 es un 
aceite PAO totalmente sintético 
que ofrece una viscosidad 
excepcional, arranques rápidos, 
excelente protección del motor y 
propiedades anti-cizallamiento. 
STREET 0W-50 es un aceite de 
carreras con especificaciones 
API de muy alto rendimiento.

ESPECIFICACIÓN: API SN
 Cuarto de galón (946 ml) 3902-300

ENEOS GEAR OIL LSD GL-5 75W-90

   Botella de cuarto de 
galón 3094-300

Aceite para engranajes totalmente sintético que utiliza la última 
tecnología que garantiza un rendimiento superior en todas las 
áreas requeridas de los engranajes diferenciales, incluido el 
diferencial de deslizamiento limitado (LSD). La tecnología de los 
aceites base y los aditivos en el aceite para engranajes ENEOS 
GEAR OIL LSD asegura una excelente protección contra el 
contacto de metal con metal en las condiciones más severas. 
•  Mezclado con aceites base de calidad superior del Grupo IV PAO 

y Ester (también conocido como aceite base del Grupo V, utilizado 
principalmente para motores a reacción). 

•  Los aceites base ENEOS Gear Oil LSD brindan una lubricación 
excepcional con propiedades de extrema presión integradas. 
Requieren menos aditivos de extrema presión y reducen la corrosión 
a los “metales amarillos” como el cobre y el latón utilizados en 
bujes y sincronizadores. 

•  Compatible con divisores de potencia con caja de sincronización 
de cambios y diferenciales de deslizamiento limitado (LSD) que 
requieren API GL-5. 

La fórmula de aceite base única de ENEOS Gear Oil permite su uso con las 
siguientes viscosidades: 75W, 75W-90, 80W, 80W-90, 85W, 85W-90 y 90.*

*Consulte el manual del propietario para conocer el uso específico del vehículo.

TRADICIÓN EN 
CARRERAS
Las asociaciones y los programas de 
patrocinio en los deportes motorizados han 
permitido a ENEOS desarrollar aceites para 
motores y transmisiones en las condiciones 
más duras. Hemos trabajado con el equipo 
Honda Formula One y con el equipo Yamaha 
Factory Racing MotoGP, así como con 
competidores líderes en NASCAR, Super GT, 
World Rally, Rallycross, Formula DRIFT, World 
of Outlaws y muchos más.
A través de nuestra participación continua 
en los deportes motorizados, ENEOS ha 
podido aplicar las lecciones aprendidas en 
la pista para mejorar nuestras formulaciones 
para vehículos de pasajeros en términos de 

potencia y protección a altas temperaturas y altas 
revoluciones por minuto (RPM). Hemos desarrollado 
los aceites de la serie ENEOS RACING para pilotos de 
carreras aficionados y profesionales para proporcionar 
protección contra arranque en frío y carreras 
prolongadas a alta temperatura mientras ayudan a 
aumentar la potencia con formulaciones de baja fricción.
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garage
PROGRAMA DE DISTRIBUIDORES 

Fabricado en Childersburg, Alabama

©2021 ENEOS USA Inc. - ENEOS-2021-BROCHURE-MAR2021 

SUS RECURSOS GRATIS PARA EL DISTRIBUIDOR 

Listado de 
distribuidores 
en el sitio web 

de ENEOS

Materiales de 
exhibición y 
de punto de 

compra (POP)

Los distribuidores de ENEOS 
que son miembros de Garage 
reciben ofertas y promociones 
exclusivas. Regístrese y 
obtenga una cuenta en 
garage.eneos.us/register.

Educación y recursos

DÓNDE COMPRAR PRODUCTOS ENEOS, 
www.eneos.us/where-to-buy

Para obtener información adicional sobre los productos 
ENEOS, comuníquese con ENEOS o visite www.eneos.us. 

ENEOS USA INC. 
20 N. Martingale Road, Suite 325 
Schaumburg, IL 60173 
(847) 413-2188 


