


ISOPETROL
 ESPECIALISTAS EN LUBRICACIÓN
ISOPETROL LUBRICANTS DEL PERU inicia sus operaciones 
de mezcla y envasado de aceites y grasas lubricantes en el año 
1992, elaborando localmente productos de las reconocidas 
marcas americanas Pennzoil y CAM2, bajo los más estrictos 
estándares internacionales de calidad.

En años sucesivos, Isopetrol logra una serie de acuerdos 
que le permiten: Adquirir el 100% de las acciones del Joint 
Venture con Pennzoil-Quaker State Corporation, adquirir 
de Gulf Oil International (GOI) los derechos de mezcla y 
comercialización de sus lubricantes; adquirir la planta de 
lubricantes Chevron y ser nombrados distribuidor oficial de 
sus productos.

Actualmente, Isopetrol  cuenta con tres modernas plantas 
localizadas en el Callao, donde se elaboran y envasan 
lubricantes de diversas marcas y se brindan servicios de 
mezcla y envasado por encargo de terceros. Las instalaciones 
ocupan un área aproximada de 33,000 m2, que incluyen la 
planta de mezcla y envasado, el centro de distribución y el más 
moderno laboratorio de control de calidad de lubricantes del 
país. Así mismo, Isopetrol también comercializa productos 
importados para aplicaciones específicas, como lubricantes 
sintéticos y otras especialidades. 

Adicionalmente al centro de distribución en el Callao, 
Isopetrol cuenta con tres almacenes de distribución ubicados 
en Arequipa, Cusco y Trujillo con los que cubre todo el resto 
del Perú.

Gracias a sus años en el negocio de lubricantes, el 
demostrado desempeño de los productos que comercializa, 
los altos estándares de calidad que maneja (ISO 9001) y el 
mejor laboratorio de lubricantes del país, Isopetrol es el 
mejor aliado para hacer crecer su negocio a largo plazo.
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NUESTRO LABORATORIO
A través de nuestro socio de negocio BLENDING SAC, 
contamos con el primer y único laboratorio de lubricantes 
en el Perú con la acreditación de la exigente norma NTP ISO/
IEC 17025:2006. Esta acreditación oficialmente reconoce que 
los resultados que emite nuestro laboratorio son confiables, 
exactos y precisos, así como también lo son las competencias 
técnicas de nuestro personal.

Los ensayos acreditados por el laboratorio son:

• Densidad, según la norma ASTM D4052 (Standard Test 
Method for Density, Relative Density and API Gravity of 
Liquids by Digital Density Meter).

• Viscosidad cinemática, según la norma ASTM D7279 
(Standard Test Method for Kinematic Viscosity of 
Transparent and Opaque Liquids by Automated Houillon 
Viscometer).

• Viscosidad Aparente, según la norma ASTM D5293 
(Standard Test Method for Apparent Viscosity of Engine 
Oils and Base Stocks Between -5°C and -35°C Using 
Cold-Cranking Simulator).

• Número Total Básico (TBN), según la norma ASTM D2896 
(Standard Test Method for Base Number of Petroleum 
Products by Potentiometric Perchloric Acid Tritation). 

Los modernos equipos de laboratorio con los que contamos, 
nos permiten asegurar la mejor calidad en la fabricación de 

nuestros lubricantes y al mismo tiempo ofrecer servicios 
de análisis con el mismo rigor y exactitud que la de los 
más reconocidos laboratorios americanos o europeos. 
En Isopetrol contamos con los siguientes equipos, los 
mismos que están a disposición para las pruebas que 
puedan requerir nuestros clientes y el público en general: 

• Espectrofotómetro infrarrojo por transformada de 
Fourier. (FTIR)

• Equipo de emisión atómica por chispa.
• Viscosímetros automáticos.
• Contadores de partículas.
• Potenciómetros.
• Equipos medidores de punto de fluidez. 

Con esta acreditación, Isopetrol se ha unido al selecto grupo 
de laboratorios a nivel mundial que está en condiciones de 
brindar a sus clientes los siguientes beneficios:

1. Resultados totalmente fiables y rigurosamente alineados 
con las normas internacionales correspondientes.

2. Reconocimiento internacional de los resultados, a través 
de un sistema de acuerdos globales que elimina la 
necesidad de realizar pruebas adicionales en otro país.

3. Un certificado que sirva de aval para presentar o 
enfrentar reclamos que tengan terceros involucrados.

3



4

CAM2 
Synavex 
SAE 5W-30 SN PLUS

CAM2 SYNAVEX es un aceite lubricante 
multigrado Premium, para motores alimentados 
con gasolina, formulado con bases 100% sintéticas 
y aditivos de avanzada tecnología. Es apropiado 
para utilizarse en las condiciones más críticas de 
trabajo. Los motores actuales son más pequeños, 
más eficientes y más potentes. Sin embargo 
estos motores, especialmente los motores de 
inyección directa de gasolina turboalimentados 
(TGDI), también crean condiciones de operación 
extremas, que los hacen más susceptibles a 
la “Pre-ignición a baja velocidad” (LSPI). Para 
prevenir “Pre-ignición a baja velocidad” (LSPI) 
en los motores de inyección directa de gasolina 
turboalimentados (TGDI), se desarrolló la 
especificación API SN Plus. CAM2 SYNAVEX SAE 
5W-30 satisface o excede la última categoría de 
servicio API SN Plus e ILSAC GF-5.

APLICACIONES 
Puede recomendarse para la lubricación de 
los vehículos a gasolina de la más avanzada 
tecnología  especialmente los motores de 
inyección directa de gasolina turboalimentados 
(TGDI) y para unidades bajo servicio severo donde 
el fabricante del motor recomiende un lubricante 
API SN PLUS y de viscosidad SAE 5W-30.

Sintético

Disponible en las presentaciones:

1/4 de Galón 1 Galón
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CAM2 
Super Pro Max
SAE 10W-30 SN PLUS

CAM2 SUPER PRO MAX SYNTETHIC BLEND 
es un aceite lubricante multigrado Premium, 
formulado con bases semisintéticas  y aditivos 
de avanzada tecnología, para proporcionar los 
más altos niveles de protección y rendimiento 
en los motores gasolineros de alto desempeño, 
incluyendo aquellos turbocargados y 
supercargados. Los motores actuales son más 
pequeños, más eficientes y más potentes. 
Sin embargo estos motores, especialmente 
los motores de inyección directa de gasolina 
turboalimentados (TGDI), también crean 
condiciones de operación extremas, que los 
hacen más susceptibles a la “Pre-ignición a baja 
velocidad” (LSPI). Para prevenir “Pre-ignición a 
baja velocidad” (LSPI) en los motores de inyección 
directa de gasolina turboalimentados (TGDI), se 
desarrolló la especificación API SN Plus.  CAM2 
SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-30  
satisface o excede la última categoría de servicio 
API SN Plus e ILSAC GF-5.

APLICACIONES
Puede recomendarse para la lubricación de los 
vehículos a gasolina de la más avanzada tecnología  
especialmente los motores de inyección directa de 
gasolina turboalimentados (TGDI) y para unidades 
como stationwagons, camionetas, furgonetas, 
vehículos deportivos utilitarios (SUV) donde el 
fabricante del motor recomiende un lubricante API 
SN PLUS y de viscosidad SAE 10W-30.

Semi - Sintético

Disponible en las presentaciones:

1/4 de Galón 1 Galón
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CAM2 
Magnum GT 
Titanium Force
SAE 10W-30 SN, 10W-40 SN
20W-50 SN
CAM2 MAGNUM GT TITANIUM FORCE es un 
lubricante multigrado de calidad Premium 
para motores a gasolina de aspiración natural, 
turbocargados o supercargados.  Elaborado con 
aceites básicos hidroprocesados de Grupo II de 
alto índice de viscosidad y aditivos de avanzada 
tecnología que integran al Titanio líquido 
para brindarle una excepcional resistencia 
a la oxidación, permitiéndole mantener sus 
propiedades por mayor tiempo y de esta forma 
brindar una superior protección contra el 
desgaste. Diseñados para proveer una superior 
protección contra depósitos a alta temperatura, 
más exigente control de lodos y compatibilidad 
con los sellos. Excede los últimos requerimientos 
de los fabricantes automotrices, API SN, para su 
aplicación en motores a gasolina.

APLICACIONES:
Adecuado para utilizarse en motores de 
cuatro tiempos a gasolina de todo vehículo de 
pasajeros, camionetas, furgonetas y SUVs de 
varios fabricantes (japoneses, americanos o 
europeos) que son alimentados con gasolina, 
incluyendo mezclas etanol – gasolina hasta E85.
Recomendado cuando se requiera un aceite 
API SN / ILSAC GF-5. Satisface todos los niveles 
de servicio previos: API SM, SL, SJ, etc. 

Disponible en las presentaciones:

Gasolinero

1/4 de Galón 1 Galón
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CAM2 
Magnum Gas

SAE 20W-50 SG

CAM2 MAGNUM GAS es un aceite multigrado 
para motores que utilizan un sistema de 
combustible dual: gasolina/GNV o gasolina/GLP. 
Diseñado con aceites bases de alta refinación, 
específicamente seleccionados y eficazmente 
complementados con aditivos de desempeño 
especiales. Ofrece un elevado índice de 
viscosidad, por la inclusión de un polímero 
de moderna tecnología y alta resistencia al 
corte, que se traduce en una gran estabilidad 
de la viscosidad aún a las altas temperaturas 
de operación de los motores alimentados 
con GNV o GLP. Está orientado a brindar una 
protección adecuada a los motores impulsados 
con sistemas de combustible dual y donde se 
recomiende un nivel de calidad API SG.

APLICACIONES:
Se puede aplicar en todo vehículo con 
motor a gasolina que opera con GNV o GLP: 
automóviles, camionetas pick-up, unidades que 
se encuentran bajo servicio de carga liviana.

Disponible en las presentaciones:

1/4 de Galón 1 Galón

Gasolinero / Gas
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CAM2 
Magnum HK
SAE 25W-60 SG

CAM2 MAGNUM HK es un aceite multigrado 
para motores a gasolina con necesidad de 
protección adicional debido al alto nivel de 
kilometraje, y que se encuentren con niveles 
de consumo de aceite elevado. Cuenta con 
aditivos exclusivos de alta calidad, los cuales 
refuerzan las propiedades de lubricación, 
sellado, refrigeración y protección al motor, 
permitiendo un funcionamiento adecuado. 
Ayuda a controlar el consumo excesivo de 
aceite de motor. Elevada viscosidad a altas 
temperaturas de trabajo, lubricando así de 
manera muy confiable.

APLICACIONES 
Recomendado para todo vehículo con motor a 
gasolina, como automóviles, camionetas station 
wagon, camionetas pick-up, carros de alquiler, 
taxis, etc. con alto recorrido y/o problemas de 
consumo de aceite.

Disponible en las presentaciones:

Gasolinero

1/4 de Galón 1 Galón
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CAM2 Magnum 
Motor Oil

SAE 30, 40, 50 SF

CAM2 MAGNUM MOTOR OIL es un aceite 
monogrado de comprobado rendimiento 
para motores de 4 tiempos a gasolina, 
manufacturado con aceites básicos parafínicos 
importados y aditivos seleccionados que le 
confieren propiedades especiales tanto en el 
servicio en ciudad como en carretera. Protege 
al motor contra el desgaste, la formación 
de depósitos en la cámara de combustión y 
suministra una adecuada detergencia para 
mantener el motor limpio.

APLICACIONES 
Recomendado para motores gasolineros de 4 
tiempos en vehículos de pasajeros, camionetas 
station wagon y vehículos ligeros de carga, 
donde se necesite un lubricante que combine 
rendimiendo y economía, y requiera un nivel de 
calidad API SF.

Disponible en las presentaciones:

Monogrado Gasolina

Bolsa de 1/4
de Galón

1/4 de Galón 5 Galones
*SAE 40
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Disponible en las presentaciones:

4 Tiempos

1/4 de Galón

CAM2   
4T Motorcycle
MO Synblend
SAE 15W-50 SN/JASO MA2,
SAE 20W-50 SN/JASO MA2

CAM2 4T MOTORCYCLE MO SYNBLEND son 
aceites lubricantes multigrados Premium de 
tecnología sintética, especialmente formulados 
para la protección y lubricación de motores de 
motocicletas de 4 tiempos de alto desempeño. 
La más alta protección disponible en el mercado 
para motores a gasolina, API SN. Exclusiva 
fórmula que brinda sobresaliente protección 
contra el desgaste del motor, la caja de cambios 
y los discos de embrague. Especialmente 
diseñado para mejorar la transferencia de 
potencia y un desarrollo de par-motor óptimo.

APLICACIONES
Recomendado para utilizarse en todas las 
motocicletas de 4 tiempos, incluyendo aquellas 
de alto rendimiento en: competencia, carretera, 
fuera de carretera y servicio urbano, donde 
el fabricante recomiende un lubricante de 
motocicletas que atienda la clasificación de 
servicio API SN (o inferior) y la especificación 
JASO MA/MA2, para la lubricación del motor, 
transmisión y embrague húmedo.
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CAM2  4T 
Motorcycle MO

SAE 20W-50 SJ/JASO MA2, 
SAE 25W-50 SJ/JASO MA2, 
SAE 25W-60 SJ/ JASO MA2

CAM2 4T MOTORCYCLE MO es un lubricante 
de calidad premium especialmente diseñado 
para lubricar y proteger los motores de 
motocicletas a 4 tiempos. Formulado con un 
paquete exclusivo de aditivos seleccionados 
para brindar una excepcional protección 
antidesgaste, prolongada estabilidad térmica, 
superior resistencia a la formación de lodo y 
barniz. Además posee una buena protección 
contra la corrosión y oxidación. Brinda una 
óptima performance y protección contra el 
desgaste del motor, la caja de cambios y los 
discos del embrague. Cumple con la categoría 
de servicio API SJ y la especificación JASO MA2.

APLICACIONES 
Recomendado para todo tipo de motocicletas 
con motores de cuatro tiempos, incluyendo 
motocicletas de tres y cuatro ruedas, así como 
para otras aplicaciones de vehículos ligeros 
que operen con motores de cuatro tiempos a 
gasolina, GLP o GNV.

4 Tiempos

Disponible en las presentaciones:

1/4 de Galón
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Disponible en las presentaciones:

5 Galones

CAM2  
Super XHD 
Premium Synblend

CAM2 SUPER XHD PREMIUM SYNBLEND es 
un aceite de motor diesel de servicio pesado de 
tecnología sintética formulado para proporcionar 
los más altos niveles de protección a equipos 
disponibles. Proporciona un óptimo desempeño 
en motores diesel modernos de bajas emisiones, 
incluyendo motores con sistemas EGR operando 
bajo severas condiciones de conducción y 
temperatura. Está mezclado con aceites bases 
de tecnología sintética y una química de aditivos 
premium, diseñada para satisfacer las normas 
de emisión de gases 2017. Proporciona superior 
protección contra el desgaste, dispersancia del 
hollín, control de depósitos de alta temperatura 
en el pistón, inhibición de corrosión y herrumbre, 
retención del TBN, estabilidad térmica y a los 
esfuerzos de corte, y resistencia a la oxidación. 
Cumple y excede los requisitos de las categorías 
API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4 y CH-4 S/N.

APLICACIONES
Recomendado para motores diesel de cuatro 
tiempos, de bajas emisiones, alto desempeño 
con sistemas SCR, DPF, DOC o EGR. 

Diesel 
Semi - Sintético

SAE 15W-40 CK-4 / SN
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Disponible en las presentaciones:

Diesel

CAM2  Super HD
Titanium Force

SAE 15W-40 CI-4

CAM2 SUPER HD TITANIUM FORCE es un 
lubricante multigrado para motores diesel, 
reforzado con Titanio líquido para brindarle una 
excepcional resistencia a la oxidación, permitiéndole 
mantener sus propiedades por mayor tiempo y de 
esta forma brindar una superior protección contra 
el desgaste. Formulado para brindar una superior 
protección contra la formación de lodos y barnices, 
excepcional resistencia al cambio de viscosidad 
por el espesamiento del aceite y protección contra 
la herrumbre y corrosión. Brinda los más altos 
niveles de rendimiento en cuanto a la durabilidad 
de los motores de vehículos que trabajan en 
condiciones de operación severas. Este lubricante 
ha sido diseñado considerando las innovaciones 
en motores de combustión interna, tales como 
los desarrollos de los sistemas de enfriamiento 
y recirculación de los gases al cilindro, válvula 
EGR, aumentos en los tiempos de inyección de 
combustible y controles electrónicos. 

APLICACIONES 
Recomendado para motores diésel provenientes 
de USA, Europa y Japón que requieran un nivel 
de servicio API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, SL. 
Recomendado para flotas mixtas. 1/4 de Galón 2.5 Galones1 Galón 5 Galones
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Diesel

CAM2  
Turbo XV
SAE 25W-60 CF-4 / SG

CAM2 TURBO XV es un aceite multigrado 
de elevada viscosidad para flotas vehiculares 
con motores diesel y gasolina de 4 tiempos. 
Formulado con aceites bases altamente refinados, 
gran estabilidad antioxidante y resistencia 
contra la degradación térmica. Sus aditivos 
de gran capacidad detergente, dispersante y 
antidesgaste, aseguran la limpieza  y la vida 
útil del motor. Es un lubricante especialmente 
diseñado para incrementar la compresión del 
motor, disminuir el consumo de lubricante y la 
emisión de humos contaminantes, mejorando 
en general el desempeño y la generación de 
potencia del motor.

APLICACIONES 
Recomendado para motores diesel que debido a 
un alto kilometraje experimentan: alto consumo 
de aceite, pérdida de potencia   y  emisión de 
humos.   No  está recomendado  para climas  con 
bajas temperaturas, motores nuevos, con poco 
kilometraje o recientemente reparados. Para 
vehículos donde se recomiende un lubricante de 
categoría  de  servicio  API CF - 4 / SG.

Disponible en las presentaciones:

2.5 Galones 5 GalonesBolsa de 1/4 
de Galón
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Disponible en las presentaciones:

Diesel

5 Galones

CAM2  
Turbo Super
SAE 15W-40 CH-4

CAM2 TURBO SUPER es un aceite lubricante de 
alta calidad para flotas vehiculares con motores 
diesel y gasolina de 4 tiempos. Manufacturado 
con aceites bases altamente refinados y aditivos 
de avanzada tecnología, que entregan un 
excelente rendimiento de limpieza y protección 
contra el desgaste a los motores en servicio 
normal y bajo condiciones severas de operación. 
Cumple y excede las categorías de servicio API 
CH-4 / SJ.

APLICACIONES 
Recomendado para motores diesel de 4 tiempos, 
turbocargados o de aspiración natural, que 
operan en condiciones severas en aplicaciones 
en carretera y fuera de carretera. Recomendado 
para flotas mixtas, diesel y gasolina, donde 
se requiera un nivel de servicio API CH-4 / SJ. 
Cumple y excede las siguientes especificaciones 
de los fabricantes de motores: Mercedes Benz 
228.1, MAN 271, MTU Type 1, Volvo VDS-2, Mack 
EO-M, Cummins CES 20076, Caterpillar ECF-1-a, 
Renault Truck RD,RD-2.
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Diesel

CAM2  
Turbo Plus
SAE 15W-40 CF-4
SAE 25W-50 CF-4 

CAM2 TURBO PLUS es un producto formulado 
con tecnología avanzada, específicamente para 
la protección de motores diesel. Manufacturado 
con aceites bases y aditivos seleccionados que 
proporcionan facilidad de arranque a bajas 
temperaturas ambientales, y que controlan la 
formación de espuma, depósitos en las cámaras 
de combustión, neutralizan los compuestos 
ácidos, limpian y dispersan el hollín abrasivo 
y protegen las superficies metálicas contra la 
herrumbre y la corrosión.

APLICACIONES 
Recomendado para motores diesel de cuatro 
tiempos, en servicio severo y sobrecargado, 
cuyos requerimientos de calidad por parte de 
los fabricantes sea la categoría API CF-4.

Disponible en las presentaciones:

5 Galones
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Grasas

CAM2  HI-TEMP
Lithium Complex

Grease NLGI 2
CAM2 HI-TEMP LITHIUM COMPLEX GREASE es 
una grasa de calidad Premium multipropósito 
que es adecuada para aplicaciones de alta 
temperatura. Esta grasa de consistencia NLGI 
2, manufacturada con un espesante de jabón 
complejo de litio y aceites minerales de alta 
refinación, esta complementada con aditivos 
de adhesividad y agentes de extrema presión 
para proporcionar excelentes propiedades de 
resistencia a las altas cargas y contra el desgaste.

APLICACIONES 
Recomendada para la mayoría de aplicaciones 
automotrices e industriales como en automóviles, 
camiones, buses, maquinaria agrícola, equipo de 
construcción y en servicio industrial severo. Está 
comúnmente recomendada para rodamientos 
de rueda, juntas universales, chasis, quinta rueda, 
así como en cojinetes y rodamientos industriales 
de servicio pesado. Para todo tipo de cojinetes, 
engranajes y acoplamientos donde se requiera 
una grasa de alto punto de goteo. Adecuada para 
operar desde -10ºC hasta 170ºC, con temperaturas 
pico intermitentes de hasta 200ºC. El producto 
satisface las clasificaciones NLGI GC y NLGI LB.

Disponible en las presentaciones:

35 Libras1 Libra
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Grasas

CAM2  Lithium 
MP Grease EP 2

CAM2 LITHIUM MP GREASE es una grasa 
lubricante de extrema presión, manufacturada 
con un espesante de 12-hidroxiestearato de litio y 
aceites bases minerales altamente refinados y de 
alto índice de viscosidad. Incorpora en su diseño 
un paquete de aditivos de extrema presión, 
antidesgaste, antiherrumbre, anticorrosión y 
antioxidantes que proporcionan un servicio 
multifuncional, tanto para aplicaciones 
automotrices como industriales. Esta grasa 
trabaja durante períodos largos manteniendo 
su consistencia, gracias a su elevada resistencia 
al cizallamiento y brinda una sobresaliente 
protección a las superficies metálicas contra 
la herrumbre y la corrosión aun cuando se 
encuentre contaminada por agua.

APLICACIONES 
Son adecuadas para un amplio rango de 
aplicaciones industriales y automotrices. En 
aplicaciones automotrices son útiles en la 
lubricación de rodamientos de ruedas de 
vehículos y tractores agrícolas, engrase de 
chasis completo, rótulas, estrías, terminales de 
dirección, crucetas de cardan, juntas universales 
y rodamiento del collarín de embrague.

Disponible en las presentaciones:

35 Libras
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Grasas

CAM2  MP
Red Grease NLGI 3

CAM2 MP RED GREASE es una grasa de jabón 
de 12-hidroxi-estearato de litio, formulada con 
aceites bases minerales altamente refinados. 
Está especialmente diseñada para un uso 
multipropósito, teniendo un amplio rango de 
utilización, tanto para servicio automotriz como 
industrial donde no se requieran características 
de extrema presión (EP). Por su excelente 
estabilidad mecánica se mantiene firme en las 
piezas metálicas, resiste el barrido por agua y 
rinde un servicio satisfactorio bajo condiciones 
severas de trabajo. Consistencia NLGI3.

APLICACIONES 
Amplio rango de aplicaciones en servicio 
automotriz, doméstico e industrial. Rango de 
temperatura de servicio: -10°C a 110°C.

Disponible en las presentaciones:

35 Libras1 Libra 120 Libras
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Grasas

CAM2  MP Red LD 
Grease NLGI 3

CAM2 MP RED LD GREASE está basada en  un 
espesante de jabón de calcio y aceites  básicos  
altamente   refinados, es  una grasa de calidad  
superior, textura suave y resistente al agua; la 
cual ofrece excelente lubricación, excelente 
estabilidad mecánica, buena adhesividad y 
protección contra la corrosión.
Consistencia NLGI 3.

APLICACIONES 
Para la lubricación general del chasis automotríz 
de unidades livianas, camiones ligeros, 
maquinaria agrícola, máquinas herramientas, en 
curtiembres, maquinaria textil y otros equipos 
industriales que operen en condiciones de alta 
humedad y temperaturas moderadas.

Disponible en las presentaciones:

120 Libras35 Libras
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Grasas

CAM2  
Race 2 Grease 
Race 4 Grease 

CAM2 RACE GREASE conforman una familia 
de grasas lubricantes manufacturadas para el 
engrase del chasis automotriz. Están fabricadas 
con un espesante de jabón de calcio, aceites 
bases de petróleo mineral altamente refinadas, 
más un selecto paquete de aditivos que le 
confieren una alta adhesividad y capacidad 
para inhibir la corrosión y la herrumbre. Poseen 
además muy buena estabilidad mecánica y una 
gran resistencia al barrido por el agua. 

Race 2 Grease, es una grasa de consistencia 
NLGI 2, que puede ser bombeada fácilmente 
y sin pérdida de energía mediante sistemas 
neumáticos automatizados.

Race 4 Grease, es una grasa de consistencia NLGI 
4 recomendada para lubricar y proteger cojinetes 
planos y “quinta rueda”.

APLICACIONES 
Para el engrase del chasis automotriz: niples de 
engrase (grease fittings), rótulas, terminales, 
barras de dirección, pines de soporte de muelles, 
topes de muelles, apoyos de barra tensora y otros.

Disponible en las presentaciones:

35 Libras
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GrasasGrasas

CAM2  MP Blue 
Grease EP 2

CAM2 MP BLUE GREASE EP 2 es una grasa 
multipropósito de gran rendimiento, diseñada 
especialmente para entregar óptima protección 
contra la corrosión, la herrumbre y las cargas 
de impacto. Posee buena estabilidad térmica 
y mecánica. Está formulada con un espesador 
mixto de jabón de litio y calcio, además 
de aceites minerales refinados de elevada 
pureza. Está reforzada con aditivos de extrema 
presión, agentes antioxidantes, antidesgaste, 
anticorrosivos y de adhesividad. 

APLICACIONES
Recomendada para lubricación de todos los 
puntos de engrase de equipo automotriz, 
agrícola y de construcción, especialmente 
aquellos expuestos a ambientes húmedos.  Su 
consistencia NLGI 2 permite su utilización en 
los sistemas centralizados de lubricación de 
los vehículos modernos. Puede aplicarse en 
cojinetes planos y rodamientos bajo servicio 
pesado, contribuyendo a prolongar la vida útil 
de los mismos. Provee excelente lubricación en 
todo tipo de acoples flexibles, juntas universales, 
máquinas herramientas y bombas de agua. 
Adecuada para operar desde -10ºC hasta 120ºC.

Disponible en las presentaciones:

35 Libras1 Libra



23

Grasas

CAM2  Rodacam 
HD Grease

CAM2 RODACAM HD GREASE es una grasa de 
jabón de sodio, especialmente formulada para 
lubricar rodamientos automotrices que operan 
bajo condiciones de servicio severo. Este producto 
posee una excelente estabilidad mecánica y es 
muy resistente a la oxidación. Protege pistas, 
billas, rodillos y agujas de rodamientos contra 
la formación de herrumbre y se mantiene 
adherida a las piezas metálicas durante periodos 
prolongados de servicio. Consistencia NLGI N°3.

APLICACIONES 
Recomendado para lubricar y proteger cojinetes 
de ruedas de vehículos livianos, entre otros.

Disponible en las presentaciones:

35 Libras1 Libra
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CAM2   
Automatic 
Transmission 
Fluid 3

CAM2 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 3 
es un fluido multifuncional de alta calidad 
para transmisiones automáticas, formulado 
para satisfacer los exigentes requerimientos 
de los fabricantes líderes de transmisiones 
automotrices. Proporciona excelente 
estabilidad  frente a la oxidación, mejores 
propiedades antidesgaste, buena fluidez a 
baja temperatura y superiores características 
antiespumantes. Este lubricante cumple con 
los requerimientos Dexron® IIIG, Ford Mercon® 
y también satisface las especificaciones Allison 
C-4 y Caterpillar TO-2.

APLICACIONES 
Recomendado para transmisiones automáticas 
automotrices y direcciones asistidas donde 
se requieren fluidos: GM Dexron® IIIG, Ford 
Mercon® o Allison C-4.

Transmisiones 
Automáticas

Disponible en las presentaciones:

1/4 de Galón
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CAM2 
Gear Lubricant

CAM2 GEAR LUBRICANT es un lubricante 
multipropósito para engranajes automotrices, 
elaborado con aceites bases altamente 
refinados y aditivos especiales que proveen 
una excelente estabilidad química y térmica 
bajo un amplio rango de temperaturas. En su 
formulación se incluyen aditivos modificadores 
de fricción especiales que minimizan el 
desgaste de los dientes de engranajes bajo 
cargas deslizantes severas que se producen 
en los diferenciales hipoidales en automóviles, 
camiones, maquinaria agrícola y equipos 
pesados de construcción. Incluye además un 
agente de extrema presión que brinda una 
protección excepcional contra las cargas bruscas 
a alta velocidad y los efectos de torque máximo 
durante periodos prolongados de operación.

APLICACIONES
Se recomienda su uso en cajas de transmisión, 
diferenciales hipoidales y cajas de engranajes 
industriales, donde se especifique un nivel de 
servicio API GL-5 y un grado de viscosidad SAE  
80W-90 / 85W-140.

Transmisiones 
Manuales

Disponible en las presentaciones:

1/4 de Galón 5 Galones

SAE 80W-90, 
SAE 85W-140
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CAM2  
GL - 1
SAE 90, 140, 250 

CAM2 GL-1 son lubricantes manufacturados 
con aceites bases de alta calidad y aditivos 
inhibidores de espuma y del tipo antioxidante. 
Su formulación permite un alto rendimiento 
bajo las condiciones más severas de trabajo, 
manteniendo su viscosidad a elevadas 
temperaturas. Su película lubricante se 
adhiere tenazmente a las superficies de 
los ejes, engranajes, rodamientos y demás 
componentes de las transmisiones para 
asegurar una marcha suave, silenciosa y segura.

APLICACIONES
Se recomienda aplicarlo en transmisiones 
mecánicas, cajas de transferencia, cajas de 
reenvío, mandos finales, diferenciales tipo sin-
fin de acero sobre corona de bronce, reductores 
de cubo, cajas reductoras o multiplicadoras de 
velocidad donde el fabricante recomienda un 
aceite para engranajes de categoría API GL-1.

Transmisiones 
Mecánicas

Disponible en las presentaciones:

5 Galones
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CAM2  
Hydrofluid AW

CAM2 HYDROFLUID AW son fluidos de 
transmisión de potencia especialmente 
diseñados para generar fuerza en los sistemas 
hidráulicos más exigentes, manufacturados 
por los principales fabricantes de equipos. Estos 
sistemas generalmente los encontramos en 
equipos industriales y de movimiento de tierra. 
Tales sistemas incluyen bombas de paletas de 
alta presión, bombas de pistón coaxial, sistemas 
hidrodinámicos e hidrostáticos, etc.

APLICACIONES 
Se recomienda para ser usado en prensas 
hidráulicas, equipos de maniobra de cubiertas 
de embarcaciones, máquinas herramientas, 
sistemas hidráulicos mineros, motores eléctricos, 
generadores lubricados con aceite, paletizadores, 
equipos de embalaje, calandrias, máquinas de 
fundición, máquinas rectificadoras, cajas de 
engranajes, etc., donde se requiera un aceite 
hidráulico tipo AW, GL-1.

Hidráulicos

ISO 46, ISO 68

Disponible en las presentaciones:

5 Galones
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CAM2 
Hydrolin

CAM2 HYDROLIN ISO 68 es un aceite lubricante 
especialmente formulado para la protección 
de sistemas hidráulicos. Este producto provee 
una excelente protección contra el desgaste y 
la herrumbre, y posee una excelente resistencia 
a la oxidación por las altas temperaturas. Su 
paquete de aditivos de última generación le 
confiere al producto propiedades que inhiben la 
formulación de espuma de depósitos de carbón.

APLICACIONES 
Este fluido multifuncional está diseñado para 
utilizarse en sistemas hidráulicos automotrices 
e industriales, como camiones-volquete, 
cargadores frontales, elevadores hidráulicos, 
prensas hidráulicas, extrusoras, moldeadores, 
excavadoras, máquinas herramientas, grúas 
hidráulicas, elevadores y donde se requiere un 
aceite hidráulico.

Hidráulicos

ISO 68

Disponible en las presentaciones:

5 Galones
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Disponible en las presentaciones:

5 Galones

CAM2  
Hydratractor 

HT FLUID

CAM2 HYDRATRACTOR HTF FLUID es un aceite 
lubricante multigrado diseñado con los más altos 
estándares de calidad, destinado para el uso en 
tractores, cargadores frontales, retroexcavadoras 
y niveladoras que emplean en la transmisión, 
diferencial, sistema hidráulico, embragues y 
frenos húmedos un solo fluido para lubricar 
dichos componentes y protegerlos contra el 
desgaste. Así mismo este fluido proporciona 
la fricción líquida necesaria para los frenos 
húmedos y embragues. 

APLICACIONES
Para requerimientos que superen las más 
altas exigencias impuestas por los principales 
fabricantes de equipos de construcción y agro 
industria, como John Deere, Ford New Holland 
y Massey Fergusson. Se recomienda para uso 
en transmisiones, diferenciales, mandos finales, 
sistemas e impulsores hidráulicos, direcciones 
hidráulicas e implementos de frenos de tractores 
agrícolas y equipos de movimiento de tierra y 
construcción, como retroexcavadoras, bulldozers, 
niveladoras y cargadores frontales, etc. donde se 
requiera cumplir con las especificaciones: Allison 
C-4, Caterpillar TO-2, y API GL-4.

SAE 10W-30

Aceites para
Maquinaria Pesada
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CAM2  MPT Torque
Fluid TO-4

CAM2 MPT TORQUE FLUID TO-4 son lubricantes 
especialmente diseñados para equipo marca 
Caterpillar que requiera un nivel de calidad TO-4. 
También puede emplearse en equipos pesados 
Komatsu. Este lubricante ha sido elaborado 
con aceites bases refinados de alto índice de 
viscosidad y aditivos de última tecnología.

APLICACIONES
Se recomienda para equipos en condiciones de 
trabajo críticas sobre y fuera de carretera:
Transmisiones Eaton, Eaton Fuller, Dana, ZF, 
Rockwell, Transmisiones power-shift, sistemas 
hidráulicos, transmisiones y mandos finales 
marca Caterpillar, que requieran un nivel de 
calidad CAT TO-4.

Aceites para
Maquinaria Pesada

SAE 30, 40, 50

Disponible en las presentaciones:

5 Galones
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Marino

CAM2  
Marine 

CAM2  Marine 
Premium 

CAM2 MARINE PREMIUM TC-W3 es un aceite 
de última generación especialmente diseñado 
para la lubricación de motores de dos tiempos 
refrigerados por agua. Este lubricante excede, 
además, los requerimientos de rendimiento de 
servicio API TC para motores de dos tiempos 
enfriados por aire.

APLICACIONES 
Recomendado para ser utilizado en la lubricación 
de motores de dos tiempos enfriados por agua, 
como es el caso de los motores fuera de borda de 
embarcaciones pequeñas, como lanchas, motos 
acuáticas y otros de diversas marcas.

CAM2 MARINE TC-W es un lubricante diseñado 
para cumplir los requisitos de la especificación 
TC-W de la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Equipos Marinos, NMMA. Se manufactura con 
aceites bases altamente refinados, incorporando 
aditivos especiales de bajas cenizas y un solvente 
apropiado para facilitar la mezcla del lubricante 
con la gasolina.

APLICACIONES
Para motores de dos tiempos fuera de borda, 
enfriados por agua, lubricados con la mezcla 
gasolina-aceite y también con dosificador-
inyector de aceite adicional.

TC-W

TC-W3

Disponible en las presentaciones:

5 Galones1/8 de Galón
*Marine Premium
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Refrigerantes

Disponible en las presentaciones:

1 Galón

CAM2  Premium
Extended Life 
Anti-Freeze 
Coolant 50/50
CAM2 Premium Extended Life Antifreeze/
Coolant 50/50 es un refrigerante/
anticongelante de tecnología de ácido orgánico 
(carboxilatos), para la protección de los sistemas 
de refrigeración de automóviles y camionetas. 
Esta tecnología ofrece una mejorada 
transferencia de calor comparada con los 
refrigerantes/anticongelantes convencionales, 
más una sobresaliente protección de los 
metales del sistema de refrigeración. 
Proporciona protección contra la ebullición y 
congelación, corrosión metálica y formación de 
incrustaciones en sistemas automotrices por 5 
años o 240,000 km. Cumple con ASTM D3306 y 
ASTM D4340.

APLICACIONES
Aplicable en una gran variedad de vehículos 
automotrices ligeros americanos, asiáticos o 
europeos, impulsados por gasolina o diesel.
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CAM2  
Anti Freeze 

Coolant 17%

CAM2  
Anti Freeze 

Coolant 33%

CAM2 Antifreeze/Coolant es un refrigerante/
anticongelante basado en etilenglicol y 
tecnología convencional de bajo silicato 
para proporcionar un desempeño óptimo 
en motores a gasolina y diesel ligeros. Su 
formulación contiene un paquete inhibidor 
de bajo silicato para la protección de todos los 
metales de motores, radiadores y bombas de 
agua. Proporciona excelente protección contra 
la herrumbre y corrosión, evita la formación de 
sarro,  protege del sobrecalentamiento y contiene 
un antiespumante de alta calidad para prevenir 
la formación de espuma durante la vida del 
refrigerante.

APLICACIONES
Aplicable en una gran variedad de vehículos 
automotrices ligeros impulsados por gasolina 
o diesel y que requieren un refrigerante/
anticongelante convencional bajo en silicatos.

Refrigerantes

Disponible en las presentaciones:

1 Galón



LUBRICACIÓN PARA TU MOTOR

ÓPTIMO SISTEMA
DE REFRIGERACIÓN

Synavex SAE 5W-30 SN PLUS
SuperPro Max Synthetic Blend 
SAE 10W-30 SN PLUS
Magnum GT Titanium Force
SAE 10W-30 / 10W-40 / 20W-50 SN

CAM2 Premium Extended Life 
Antifreeze/Coolant 50/50
CAM2 Antifreeze/Coolant 17% 
CAM2 Antifreeze/Coolant 33% 
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PARA QUE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 
FUNCIONE CON PRECISIÓN

PARA UNA  
TRANSMISIÓN MECÁNICA

LUBRICACIÓN PERFECTA PARA 
TU PUNTO DE ENGRASE

Automatic Transmission Fluid 3

Lithium MP Grease EP2
MP Red Grease NLGI 3

CAM2 Gear Lubricant GL-5

Con lubricantes CAM2, aseguras la protección y 
longevidad de tu vehículo, ya que CAM2 posee 
lubricantes para cada tipo de motor, ya sea un auto 
gasolinero nuevo, uno de alto recorrido, un camión 
petrolero, una moto lineal o un mototaxi.

Toma en cuenta estas indicaciones para el cuidado de tu vehículo

CAM2 cuida de tu auto y también tu economía, 
ya que se esfuerza por tener procesos eficientes, 
reduciendo el costo de los lubricantes, sin perjudicar 
la calidad de los mismos.
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Lima: Calle 25 N° 195 2do piso, Urb. Córpac - San Isidro.
Trujillo: Panamericana Norte Km. 561 Moche - La Libertad.

Arequipa: Calle Jacinto Ibañez 315 Int. E-105 - Parque Industrial.
Cusco: Av. De la Cultura 1051 Int. E - San Sebastián - Cusco.

Servicio al cliente: 051-230-3300
csc@isopetrol.com.pe

www.cam2.com.pe

Cam2LubricantsPeru

TeamCAM2Peru


