Royal Petroleum Corporation
Nuestra compañía participa en los negocios
derivados del petroleo, agrícolas y químicos.
Mencionamos algunos negocios en los
actualmente trabajamos:
Suministros de crudos del petroleo
Diesel Ultra LOW
Gasolinas y Napta
Bases lubricantes, grupo I, II, III,
Aditivos para lubricantes
Ethanol y Biodisel
Aceites Agrícolas

Nuestra Empresa

El éxito de nuestra organización se ha basado en el
talento humano, ética, la alta calidad, valores
corporativos y una visión a futuro del entorno en
que vivimos. Nuestra organización hoy posee
presencia con nuestra línea de productos en varios
países de América y próximamente Europa, y está
en constante evolución y crecimiento a través de
tecnología de punta y asociado a las tecnologías
API, SAE, ASTM y otras.

LÍNEA AUTOMOTRIZ
VEHÍCULOS LIVIANOS

LÍNEA AUTOMOTRIZ - VEHÍCULOS LIVIANOS
ACEITES MULTIGRADOS Y MONOGRADOS PARA MOTOR

OXXE
SUPER
XP
10W30 API SN
Super XP, es un aceite multifuncional, que garantiza óptima
lubricacion en cualquier clima y tipo de motor de combustión a
gasolina y diesel en servicio mediano en el que el fabricante
recomiende un lubricante SAE 10W30 API SN.
Su formulación sintética con aditivos de última generacion
garantiza el cumplimiento de los más estrictos requerimentos en
économia de combustible y protección de medio ambiente.
API SN / ILSAC GF-5
Características:
- Alto desempeño
- Economía de combustible
- Protección del medio ambiente

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

LÍNEA AUTOMOTRIZ - VEHÍCULOS LIVIANOS
ACEITES MULTIGRADOS Y MONOGRADOS PARA MOTOR

OXXE
SUPER
Z1
20W50 API SM
OXXE SUPER Z1 20W50 es un lubricante desarrollado para
dar alto desempeño y maxima protección, ventajas que
prolongan la vida util de su motor y supera los lubricantes
convencionales. Recomendados para vehiculos que requieran
los niveles de desempeño API SM, SL y ACEA A3/B3
Características::
- Alto desempeño
- Economía de combustible
- Protección del medio ambiente

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

LÍNEA AUTOMOTRIZ - VEHÍCULOS LIVIANOS
ACEITES MULTIGRADOS Y MONOGRADOS PARA MOTOR

OXXE
SUPER
Z2
20W50 API SN
OXXE SUPER Z2 pertenece a la familia de lubricantes diseñada
para atender permanentemente los últimos desarrollos tecnológicos en lubricación de los motores a gasolina.
Su formulación con básicos y aditivos de última generación
garantiza el cumplimiento de los más estrictos requerimientos
en economía de combustible y protección del medio ambiente
API SN, SM .
ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO
Características:
- Alto desempeño
- Máxima protección
- Prolonga la vida útil de su motor

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

LÍNEA AUTOMOTRIZ - VEHÍCULOS LIVIANOS
ACEITES MULTIGRADOS Y MONOGRADOS PARA MOTOR

OXXE
HD
SAE 50 SJ/CF
Aceite para motores a gasolina y diesel, donde se recomiendan
lubricantes con una base de aditivos que contengan detergentes, antiespumantes y mejoradores de índice de viscosidad.
Características:
- Alto desempeño
- Economía de combustible
- Protección del medio ambiente

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

LÍNEA AUTOMOTRIZ - VEHÍCULOS LIVIANOS
ACEITE PARA MOTOS DE 2 Y 4 TIEMPOS

OXXE POWER EVOLUTION Z1
4T MOTORCYCLE 10W40 JASO MA2 FULL SINTETICO
OXXE POWER EVOLUTION Z1 FULL SYNTHETIC 4T,
pertenece a la familia de aceites de última generación, utilizado
como único lubricante para el motor y caja en motocicletas de
alta potencia.
Diseñado con bases sintéticas de última generación y aditivos
seleccionados de alta calidad, que proveen protección a altas
temperaturas, rápido arranque del motor, ahorra combustible,
protege contra el desgaste y la formación de depósitos, ofrece la
más avanzada protección y desempeño, incrementando la vida
de su motor sin causar ningún tipo de daño en los embragues en
baño de aceite con cambios de lubricante extendidos.
Excede los requerimientos JASO MA2
Características:
- Alto desempeño
- Economía de combustible
- Protección del medio ambiente

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

LÍNEA AUTOMOTRIZ - VEHÍCULOS LIVIANOS
ACEITE PARA MOTOS DE 2 Y 4 TIEMPOS

OXXE POWER EVOLUTION
4T MOTORCYCLE 10W40 SEMI-SINTÉTICO JASO MA2
OXXE POWER EVOLUTION SEMI SINTÉTICO 4T, es un
aceite utilizado como único lubricante para el motor y caja en
motocicletas de alta potencia.
Diseñado con bases sintéticas de última generación y aditivos
seleccionados de alta calidad, que proveen protección a altas
temperaturas, rápido arranque del motor, ahorra combustible,
protege contra el desgaste y la formación de depósitos, ofrece
la más avanzada protección y desempeño, incrementando la
vida de su motor sin causar ningún tipo de daño en los
embragues en baño de aceite.
Excede los requerimientos JASO MA2
Características::
- Alto desempeño
- Economía de combustible
- Protección del medio ambiente

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

LÍNEA AUTOMOTRIZ - VEHÍCULOS LIVIANOS
ACEITE PARA MOTOS DE 2 Y 4 TIEMPOS

OXXE
POWER
EVOLUTION
4T MOTORCYCLE 20W50 MA2/SL
OXXE POWER EVOLUTION 4T, es un aceite utilizado como
único lubricante para el motor y caja en motocicletas de alta
potencia.
Diseñado con bases de última generación y aditivos
seleccionados de alta calidad, que proveen protección a altas
temperaturas, durante el arranque del motor, ahorra combustible,
protege contra el desgaste y la formación de depósitos, ofrece la
más avanzada protección y desempeño, incrementando la vida
de su motor sin causar ningún tipo de daño en los embragues en
baño de aceite.
JASO MA2, API SL
Características:
- Alto desempeño
- Máxima protección
- Prolonga la vida útil de su motor

PRESENTACIÓN
CAJA x 24 PINTAS - CAJA x 12/4 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

LÍNEA AUTOMOTRIZ - VEHÍCULOS LIVIANOS
ACEITE PARA MOTOS DE 2 Y 4 TIEMPOS

OXXE POWER EVOLUTION 2T
OXXE POWER EVOLUTION 2T, es un aceite utilizado para la
lubricación de motores dos tiempos en aplicaciones de alta
potencia, enfriados por aire.
Diseñado con bases de última generación y aditivos
seleccionados de alta calidad, que proveen protección a altas
temperaturas, durante el arranque del motor, ahorra combustible,
protege contra el desgaste y la formación de depósitos, ofrece la
más avanzada protección y desempeño, incrementando la vida
de su motor.
JASO FD, API TC, ISO - EGD 50:1.
Características:
- Alto Desempeño
- Máxima Protección
- Prolonga la Vida útil de su Motor

PRESENTACIÓN
CAJA x 24 PINTAS - CAJA x 12/4 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

LÍNEA AUTOMOTRIZ - VEHÍCULOS LIVIANOS
ACEITE PARA MOTOS DE 2 Y 4 TIEMPOS

OXXE OUTBOARD NAUTICO 4T
20W50 FC-W
OXXE Outboard Nautico 4T formulado para mayor desempeño en motores cuatro tiempos en las exigentes condiciones de
operación fuera de borda en motores marinos.
Su uso continuo asegura la correcta protección a la corrosión en
condiciones de alta salinidad y estabilidad de película lubricante
bajo altas cargas de impacto generadas por las condiciones de
torque cambiante con alto oleaje.
Mantiene la viscosidad bajo condiciones extremas de
operación, protege contra la formación de barnices, lodos y los
depósitos de carbón.
Características:
- Alto desempeño
- Máxima protección
- Prolonga la vida útil de su motor

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

LÍNEA AUTOMOTRIZ - VEHÍCULOS LIVIANOS
LUBRICANTES PARA MOTORES FUERA DE BORDA

OXXE OUTBOARD 2T
PREMIUM 50:1
OXXE Outboard Premium 50: 1 está formulado a partir de
aceites lubricantes que proporcionan una insuperable protección contra la corrosión, el desgaste y la formación de depósitos, desarrollado con los más altos estándares de: calidad,
tecnología de punta y aditivos de última generación.
El fallo en las bujías y la pre-ignición están minimizados. El
producto es ideal para usar tanto en motores de dos tiempos
recientes como en los modelos más antiguos.
Características:
- Alto Desempeño
- Máxima Protección
- Prolonga la Vida útil de su Motor

PRESENTACIÓN
CAJA x 24 PINTAS - CAJA x 12/4 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

LÍNEA AUTOMOTRIZ - VEHÍCULOS LIVIANOS
MOTORES GAS

OXXE
ULTRA
20W50 API SL
Para motores en operación alternativa a gasolina o GNV, en
condiciones de pare y arranque urbano o carretera.
Provee alta resistencia a la oxidación y nitración a las
elevadas temperaturas de operación a gas. Controla la
formación de depósitos y lodos asegurando la limpieza del
motor. Baja formación de cenizas y depósitos en las válvulas.
Viscosidad estable con los cambios de temperatura.
P rolonga la vida del motor y disminuye costos de
mantenimiento.
Características::
- Alto Desempeño
- Máxima Protección
- Prolonga la Vida útil de su Motor

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

LÍNEA AUTOMOTRIZ
VEHÍCULOS COMERCIALES

PRODUCTOS LÍNEA AUTOMOTRIZ - VEHÍCULOS COMERCIALES
ACEITES MULTIGRADOS Y MONOGRADOS PARA MOTOR

MULTIMAX
DIESEL
SAE 50 CF
Aceite lubricante para motores diesel normalmente aspirados
y turbo cargados que trabajan bajo condiciones severas de
operación, controla el consumo de lubricante disminuyendo
los costos operativos, facilita el arranque y brinda una adecuada lubricación a altas temperaturas. Prolonga la vida del motor.
Recomendado para camiones, buses, equipos de
construcción, vans, pick-ups, tractores y otras máquinas
agrícolas.
Evite el contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos,
lave con abundante agua. Si es ingerido no provoque el
vómito. Consulte a un médico inmediatamente.
Características:
- Alto Desempeño
- Máxima Protección
- Prolonga la Vida útil de su Motor

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

PRODUCTOS LÍNEA AUTOMOTRIZ - VEHÍCULOS COMERCIALES
ACEITES MULTIGRADOS Y MONOGRADOS PARA MOTOR

MULTIMAX
CR-1
SAE 15W40 API CK 4
Aceite lubricante formulado para exceder los estrictos requerimientos de la lubricación exigidos por los Fabricantes
Originales de Equipos (OEM) Favorece el ahorro de combustible y la protección del medio ambiente promovidos por organizaciones internacionales.
Evite el contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos,
lave con abundante agua. Si es ingerido no provoque el vómito.
Consulte a un médico inmediatamente.
API CK-4
Características:
- Alto Desempeño
- Máxima Protección
- Prolonga la Vida útil de su Motor

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

PRODUCTOS LÍNEA AUTOMOTRIZ - VEHÍCULOS COMERCIALES
ACEITES MULTIGRADOS Y MONOGRADOS PARA MOTOR

MULTIMAX
ZX-R
SAE 15W40 API CI-4 PLUS
Aceite lubricante de alta calidad para motores diesel turbo cargados
que trabajan bajo las condiciones más severas de operación,
favorece el ahorro de combustible y lubricante disminuyendo los
costos operativos. Facilita el arranque y brinda una adecuada
lubricación tanto a altas como bajas temperaturas. Prolonga la vida
del motor.
Recomendado para camiones, buses, equipos de construcción, vans,
pick-ups, tractores y otras máquinas agrícolas.
Formulado con básicos y aditivos que protegen los sistemas de posttratamiento de gases de escape. Apto para combustible diesel y biodiesel. API CI-4 PLUS.

Características:
- Alto Desempeño
- Máxima Protección
- Prolonga la Vida útil de su Motor

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

PRODUCTOS LÍNEA AUTOMOTRIZ - VEHÍCULOS COMERCIALES
ACEITES MULTIGRADOS Y MONOGRADOS PARA MOTOR

OXXE
MARINE
12
SAE 40 API CF/SG AMBAR
Usos:
- Motores de combustión interna turbo cargado diesel con
alto contenido de azufre.
- Sistemas de engranajes moderadamente cargados en los
que se recomiende un lubricante de viscosidad SAE 40
(ISO 100/150).
- Cojinetes y rodamientos de alta velocidad en baño
circulación
Características:
- Alto Desempeño
- Máxima Protección
- Prolonga la Vida útil de su Motor

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

PRODUCTOS LÍNEA AUTOMOTRIZ
ACEITES PARA TRANSMISIÓN

OXXE SUPER
GEAR
80W90
Super Gear 80W-90 API GL-5 multigrado es un lubricante elaborado a partir
de bases altamente refinadas y aditivos de extrema presión que le dan las
características requeridas para alcanzar un excelente desempeño en los
sistemas de engranajes de vehículos comerciales y de pasajeros.
Los aceites lubricantes Super Gear están diseñados para trabajar en
trasmisiones automotrices de tipo hipoidal que operan bajo condiciones
severas de velocidad y torque.
En la industria se recomienda para la lubricación de engranajes cerrados,
cónicos, rectos o helicoidales, cuando los requerimientos de funcionamiento
exijan un lubricante de desempeño superior.
API GL-5
Características:
Excelente estabilidad a la oxidación.
Alta resistencia a la formación de espuma.
Buenas propiedades desmulsificantes.
Alta estabilidad al corte.
Disipa fácilmente el calor.

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

PRODUCTOS LÍNEA AUTOMOTRIZ
ACEITES PARA TRANSMISIÓN

OXXE SUPER
GEAR
85W140
Super Gear 85W-140 API GL-5 multigrado es un lubricante elaborado a
partir de bases altamente refinadas y aditivos de extrema presión que le dan
las características requeridas para alcanzar un excelente desempeño en los
sistemas de engranajes de vehículos comerciales y de pasajeros.
Los aceites lubricantes Super Gear están diseñados para trabajar en
trasmisiones automotrices de tipo hipoidal que operan bajo condiciones
severas de velocidad y torque.
En la industria se recomienda para la lubricación de engranajes cerrados,
cónicos, rectos o helicoidales, cuando los requerimientos de funcionamiento
exijan un lubricante de desempeño superior.
API GL-5
Características:
Excelente estabilidad a la oxidación.
Alta resistencia a la formación de espuma.
Buenas propiedades desmulsificantes.
Alta estabilidad al corte.
Disipa fácilmente el calor.

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

LÍNEA INDUSTRIAL

PRODUCTOS LÍNEA LUBRICANTES INDUSTRIALES
HYDRÁULICOS

OXXE HYDRÁULICO
ULTRA 32
Fluido hidráulico tipo premium para sistemas hidráulicos en
condiciones severas de extrema presión y temperatura.
Características:
- Minimiza el desgaste de componentes del sistema
- Disminuye el consumo de lubricante
- Excelente protección contra la oxidación, corrosión y
cavitación
- Mantiene la potencia del sistema
- No afecta empaques y sellos
- Menores costos de operación y mantenimiento

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

.

PRODUCTOS LÍNEA LUBRICANTES INDUSTRIALES
HYDRÁULICOS

OXXE HYDRÁULICO
ULTRA 46
Fluido hidráulico tipo premium para sistemas hidráulicos en
condiciones severas de extrema presión y temperatura.
Características:
- Minimiza el desgaste de componentes del sistema
- Disminuye el consumo de lubricante
- Excelente protección contra la oxidación, corrosión y
cavitación
- Mantiene la potencia del sistema
- No afecta empaques y sellos
- Menores costos de operación y mantenimiento

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

.

PRODUCTOS LÍNEA LUBRICANTES INDUSTRIALES
HYDRÁULICOS

OXXE HYDRÁULICO
ULTRA 68
Fluido hidráulico tipo premium para sistemas hidráulicos en
condiciones severas de extrema presión y temperatura.
Características:
- Minimiza el desgaste de componentes del sistema
- Disminuye el consumo de lubricante
- Excelente protección contra la oxidación, corrosión y
cavitación
- Mantiene la potencia del sistema
- No afecta empaques y sellos
- Menores costos de operación y mantenimiento

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

.

PRODUCTOS LÍNEA LUBRICANTES INDUSTRIALES
COMPRESORES

OXXE SURAX 150
Demulsibilidad cuidadosamente controlada, lo cual permite que
el aceite trabaje bien cuando esta contaminado con pequeñas
cantidades de agua y se separe rápidamente si la contaminación es mayor.
Características:
- Excelente protección contra la herrumbre.
- Protección superior contra el desgaste.
- Aumenta el tiempo entre cada cambio de aceite.
- Reducen los depósitos en el compresor.
- Aumento del periodo de limpieza de válvulas.
- Reducción del desgate en cilindros y anillos.
- Reducción del consumo de aceite debido a su estabilidad
térmica excepcional.

PRESENTACIÓN
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

PRODUCTOS LÍNEA LUBRICANTES INDUSTRIALES
TRANSMISIONES

2
2

OXXEISO
INALA
OIL
220
INALA OIL es una familia versátil de lubricantes diseñados
para la lubricación industrial, su principal aplicación:
Engranajes, rodamientos y guías, en su correcta selección de
viscosidad.
Características:
- Gran capacidad para soportar altas cargas y/o cargas de
choque.
- Alta estabilidad térmica
- Excelente estabilidad a la oxidación a altas temperaturas
- Sobresaliente capacidad para separarse del agua.
- Resistencia a la corrosión y el desgaste
- Buena capacidad antiespumante.

PRESENTACIÓN
TAMBOR 55 GAL

PRODUCTOS LÍNEA LUBRICANTES INDUSTRIALES
TRANSMISIONES

OXXEISO
INALA
OIL
320
INALA OIL es una familia versátil de lubricantes diseñados para la
lubricación industrial, su principal aplicación: Engranajes,
rodamientos y guías, en su correcta selección de viscosidad.
Características:
- Gran capacidad para soportar altas cargas y/o cargas de
choque.
- Alta estabilidad térmica
- Excelente estabilidad a la oxidación a altas temperaturas
- Sobresaliente capacidad para separarse del agua.
- Resistencia a la corrosión y el desgaste
- Buena capacidad antiespumante.

PRESENTACIÓN
TAMBOR 55 GAL

PRODUCTOS LÍNEA LUBRICANTES INDUSTRIALES
TRANSMISIONES

ACEITE LUBRICANTE
LUBRICADENA
LUBRICADENA es un producto de alta calidad capaz de
garantizar la más adecuada lubricación de las cadenas.
Es un aceite con características antidesgaste y antifricción que
crea una película lubricante protectora sobre las superficies en
contacto, asegurando larga vida de la cadena, permitiendo
una mayor eficiencia en su desplazamiento sobre el sprocket.
Características:
Facilita la evacuación de partículas que pudieran convertirse
en pastas abrasivas desgastantes.
Evita el escoriamiento y agarrotamiento de las superficies.

PRESENTACIÓN
CAJA 6 GAL - TAMBOR 55 GAL

LÍNEA ESPECIALIDADES

PRODUCTOS LÍNEA ESPECIALIDADES
AGRICOLA

ACEITE MINERAL
DICAM AAC

PRESENTACIÓN
CAJA x 12 LITROS - CAJA x 6 GAL - GARRAFA x 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

PRODUCTOS LÍNEA ESPECIALIDADES
USP

BLANCO OIL NF 100
I ndustria de alimentos, cosmético y farmacéutica
Preservante de frutas, legumbres y brillo del arroz
Desmoldante para la industria de panadería
Lubricante para maquinas de coser y tejido
Lubricante para papeles encerados.

PRESENTACIÓN
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

PRODUCTOS LÍNEA ESPECIALIDADES
TRANSFORMADORES

OXXE TRANSFORMER OIL
Características:
- Posse propiedades como aislante.
- Libre de impurezas tales como suciedad, materias
extrañas y agua los cuales pueden disminuir
operacionalmente la rigidez eléctrica.
- Aceite filtrado y secado en el momento del envasado.
- Alta resistencia a la oxidación lo que permite funcionar
por largos periodos tanto en transformadores de potencia
y de distribución como en interruptores.
- Alta estabilidad química.
- Propiedades refrigerantes, lo cual facilita la
transferencia de calor generado en el transformador.

PRESENTACIÓN
TAMBOR 55 GAL

LÍNEA DE ADITIVOS

PRODUCTOS LÍNEA DE ADITIVOS

ANTIFRICCIÓN

OXXE KOTE
ANTIFRICCIÓN
Tratamiento para metal motor, transmisión y caja.
Características:
- Máxima Protección (82.000 km , 2.700 horas).
- Aumenta la potencia.
- Disminuye el desgaste y la fricción.
- Excelente desempeño y prolonga la vida del motor.

PRESENTACIÓN
CAJA X 12 UNIDADES X 237 ML - 6 UNIDADES X 1/2 GAL
GARRAFA 5 GAL - TAMBOR 55 GAL

PRODUCTOS LÍNEA DE ADITIVOS
ELEVADOR DE OCTANAJE

OXXE KOTE ADITIVO
PARA GASOLINA MULTIPROPÓSITO
Formulado para:
Mejorar la potencia y la combustión.
Evitar los depósitos de agua y suciedad.
Reducir las emisiones nocivas.
Mejorar el arranque en frio.
Limpiar el sistema de inyección y el carburador.
Prevenir la preignición
Prevenir el óxido y la corrosión en el sistema
Características:
- Alto desempeño reduce el consumo de combustible
- Máxima protección controla la formación de hongos y
bacterias
- Aumenta vida útil bujias, inyectores y bombas
- Limpia el sistema de combustible
- Mejora octanaje y potencia

PRESENTACIÓN
CAJA X 12 UNIDADES X 237 ML

PRODUCTOS LÍNEA DE ADITIVOS
ADITIVO DIESEL

OXXE KOTE
ADITIVO
DIESEL
Limpia, lubrica y protege los inyectores y la bomba.
Reduce la emisión de humos.
incrementa la potencia del motor
Dispersa la totalidad de agua en el combustible.
Detergente y antioxidante
Disuelve los depósitos de gomas, barnices y carbones preexistentes.
Evita la oxidación de los hidrocarburos
Proporciona un arranque mas rápido y efectivo en los motores
en frió.
Características:
- Limpia y protege los Inyectores
- Incrementa la potencia
- Disuelve los depósitos
- Evita la oxidación
-Incrementa el número de cetanos en el combustible diesel

PRESENTACIÓN
CAJA X 12 UNIDADES X 237 ML

PRODUCTOS LÍNEA DE ADITIVOS
LIMPIADOR DE INYECTORES

ULTRA POWER
Limpia, lubrica y protege los inyectores y la bomba.
Reduce la emisión de humos.
incrementa la potencia del motor
Dispersa la totalidad de agua en el combustible.
Detergente y antioxidante
Disuelve los depósitos de gomas, barnices y carbones preexistentes.
Evita la oxidación de los hidrocarburos
Proporciona un arranque mas rápido y efectivo en los motores
en frió.

Características:
- Limpia los inyectores de combustible
- Reduce las emisiones de escape
- Lubrica bombas e inyectores
- Mejora la combustión
- Aumenta la potencia

PRESENTACIÓN
CAJA X 12 UNIDADES X 237 ML

PRODUCTOS LÍNEA DE ADITIVOS
ADITIVO BIODIESEL

OXXE KOTE
ADITIVO
BIODIESEL
Características:
Limpia, lubrica y protege los Inyectores y la bomba.
Reduce la emisión de humos.
Incrementa la potencia del motor.
Dispersa la totalidad de agua en el combustible.
Detergente y antioxidante. Disuelve los depósitos de
gomas, barnices y carbones preexistentes.
Evita la oxidación de los hidrocarburos.
Incrementa el número de cetanos en el combustible biodiesel.
Proporciona un arranque más rápido y efectivo en los
motores en frío.

PRESENTACIÓN
CAJA X 12 UNIDADES X 237 ML

PRODUCTOS LÍNEA DE ADITIVOS
ELEVADOR DE OCTANAJE

OXXE KOTE
ELEVADOR DE OCTANAJE ECOLOGICO
Características:
Limpia inyectores y sistemas de carburación
Ahorra combustible
Aditivo para gasolina
Éter vegetal carburante
Aumenta el octanaje de la gasolina
Reduce el consumo de combustible
Limpia sistemas de inyección y de carburación
Reduce gases nocivos del tubo de escape

PRESENTACIÓN
CAJA X 12 UNIDADES X 237 ML

PRODUCTOS LÍNEA DE ADITIVOS
ADITIVO LIBRE DE HUMO

OXXELIBRE
KOTE
ADITIVO
DE HUMO
Producto de alta calidad con aditivos importados y tecnología
de punta que le ayuda a ahorrar el consumo de lubricantes,
disminuye el desgaste y prolonga la vida util del motor.
Características:
- Formula Única que elimina la emanación de humo
- Reduce fricción y desgaste
- Reduce el consumo de aceite
- Mejora la potencia del motor

PRESENTACIÓN
CAJA X 12 UNIDADES X 237 ML

PRODUCTOS LÍNEA DE ADITIVOS
INYECTORES Y CARBURADOR

LIMPIADOR
DE
INYECTORES Y CARBURADOR
- Limpiar y ayudar a mantener lubricados los inyectores y
carburador
- Remover suciedad y agua presentes en las partes del
sistema en contacto con la gasolina
- Evitar la corrosión de las partes en contacto con la gasolina tratada
- Evitar taponamientos en los diferentes ductos del sistema
- Mejorar la combustión
- Ahorrar gasolina
Características:
Limpia y ayuda a mantener lubricados los inyectores y el
carburador.
Protege contra la corrosión y el taponamiento del sistema de
combustión del vehiculo.

PRESENTACIÓN
CAJA X 12 UNIDADES X 237 ML

PRODUCTOS LÍNEA DE ADITIVOS
GRASA

OXXEANTIFRICCIÓN
KOTE GRASA
Características:
- Disminuye la fricción y prolonga la vida útil de cojinetes,
rodamientos, ejes, engranajes y partes metálicas en
contacto.
- Excelente resistencia a altas temperaturas y mejor
desempeño en condiciones de alto impacto.
- Excelente adherencia a las partes metálicas.
- Excelente resistencia al agua.
- Necesaria en lubricación de trabajo pesado.
LITIO EP-2 / MoS2

PRESENTACIÓN
BALDE POR 16 KILOS - TAMBOR X 180 KILOS

LÍNEA DE REFRIGERANTES

PRODUCTOS LÍNEA DE REFRIGERANTES
REFRIGERANTES

REFRIGERANTE EQOOL
EQOOL es una formula desarrollada exclusivamente por el
Departamento de Investigación y Desarrollo de OXXE
Petroleum Corporation, que supera los refrigerantes
convencionales. Producto de calidad, con aditivos de
última generación, que brinda excelente protección al
sistema de refrigeración (incluyendo metales como el
aluminio) contra la oxidación, corrosión y taponamiento.
Viene mezclado con agua desmineralizada y desionizada.
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA:
Brindar protección.
Evitar la corrosión y oxidación.
Lubricar todas las partes del sistema de refrigeración.
Mejorar la vida útil del radiador, termostato y bomba de
agua.
! Conservar limpias todas las partes del sistema de
refrigeración.
!
!
!
!

PRESENTACIÓN
CAJA x 24/4 GAL - CAJA x 6 GAL
GARRAFA x 5 GAL - TAMBOR x 55 GAL

PRODUCTOS LÍNEA DE REFRIGERANTES
REFRIGERANTES

REFRIGERANTE EQOOL PLUS
EQOOL plus es una formula avanzada desarrollada exclusivamente por el Departamento de Investigación y Desarrollo de OXXE
Petroleum Corporation, que supera los refrigerantes convencionales. Producto de alta calidad, con aditivos de última generación (libre de silicatos, boratos, fosfatos y aminas), que brinda
excelente protección al sistema de refrigeración (incluyendo
metales como el aluminio) contra la oxidación, corrosión y
taponamiento.
Viene mezclado con agua desmineralizada y desionizada.
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA:
Brindar excelente desempeño y máxima protección.
Evitar la corrosión y oxidación.
Lubricar todas las partes del sistema de refrigeración.
Mejorar la vida útil del radiador, termostato y bomba de
agua.
! Conservar limpias todas las partes del sistema de
refrigeración.
!
!
!
!

"

PRESENTACIÓN
CAJA x 24/4 GAL - CAJA x 6 GAL
GARRAFA x 5 GAL - TAMBOR x 55 GAL

PRODUCTOS LÍNEA DE REFRIGERANTES
REFRIGERANTES

REFRIGERANTE
EXTENDED LIFE
EQOOL es una formula desarrollada exclusivamente por el
Departamento de Investigación y Desarrollo de OXXE
Petroleum Corporation, que supera los refrigerantes convencionales. Producto de calidad, con aditivos de última generación,
que brinda excelente protección al sistema de refrigeración
(incluyendo metales como el aluminio) contra la oxidación,
corrosión y taponamiento.
Viene mezclado con agua desmineralizada y desionizada.
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA:
Brindar excelente desempeño, máxima protección, prolonga
la vida útil del motor y proporciona mayor kilometraje.
Evitar el recalentamiento, la corrosión y la oxidación.
Prolongar la vida útil del radiador, termostato y bomba de
agua.
Conservar limpias todas las partes del sistema de
refrigeración.
Prevenir la cavitación en camisas de cilindros.

PRESENTACIÓN
CAJA x 24/4 GAL - CAJA x 6 GAL
GARRAFA x 5 GAL - TAMBOR x 55 GAL

LÍNEA DE LIMPIEZA

PRODUCTOS LÍNEA DE LIMPIEZA
SHAMPOO PARA VEHICULO

EQOOL SHAMPOO
BIODEGRADABLE, PARA VEHICULO
Características:
Lave y brille con facilidad su carro y los elementos de su hogar
brindándoles excelente protección. EQOOL Shampoo
Autobrillante es un producto de alta calidad con aditivos de
última generación y fabricado con tecnología de punta.
Limpia el polvo, mugre y barro generando una protección y
brillo por largos periodos.

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

PRODUCTOS LÍNEA DE LIMPIEZA
LIMPIADOR DE PARABRISAS

EQOOL
LIMPIADOR
DE PARABRISAS
Características:
Nuestra fórmula contiene efectivos limpiadores que quitan:
polvo, manchas, insectos, tierra, suciedades de pájaros, savia
de los árboles y toda clase de suciedad. Óptima visibilidad,
previene el empañamiento y protege: bomba, válvula y
depósito.

PRESENTACIÓN
CAJA x 12/4 GAL - CAJA x 6 GAL - GARRAFA 5 GAL
TAMBOR 15 GAL - TAMBOR 55 GAL

PRODUCTOS LÍNEA DE LIMPIEZA
SILICONA EMULSIONADA

EQOOL
SILICONA
EMULSIONADA
Características:
Fórmula especialmente diseñada para restaurar los daños
causados por el sol.
Revitaliza el color en superficies tales como cuero, vinilo,
caucho y plástico.
Proporciona una barrera que cuida el color original
manteniéndolo como nuevo, protegiéndolo de la resequedad,
agrietamiento y decoloración.

PRESENTACIÓN
CAJA X 24 UNIDADES 300 CC SPRAY

www.royalpetroleum.co

