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Aceites sintéticos de alto rendimiento 
para motores a Diesel de servicio pesado.

Lubricantes Sintéticos

PARA UNIDADES DIESEL
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Akron Diesel Syn®

Aceite sintético de alto rendimiento para motores a Diesel de servicio pesado con Sistema de Recirculación de Gases 
(EGR) de reciente diseño, catalogados como Low Emission (bajas emisiones).

Mejora la economía de combustible.

Disminuye el consumo de aceite por su baja volatilidad.

Evita el incremento excesivo de la viscosidad del aceite.

Aumenta la vida del filtro.

Facilita el arranque, disminuyendo la ficción de las piezas vitales del motor 
y reduce el desgaste prematuro.

Alta capacidad dispersante y detergente, que permite mantener limpio el 
motor y en suspensión los productos de la combustión.

Buen comportamiento a temperaturas extremas.

Compatible con los sellos y empaques.

Mayor resistencia de la película a altas temperaturas.

Se puede emplear en flotillas mixtas. 

Especial para motores con sistema de recirculación de gases de escape (EGR).

Alta estabilidad al corte.

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

Beneficios:

Propiedades:

Códigos y presentaciones disponibles

Producto
Akron Diesel Syn® 5W-40 511432

Mini granel

531432

Tambor

331432

Cubeta

SAE 5W-40

M
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Akron Diesel Synblend®

Aceite semisintético de alto rendimiento para motores a Diesel de servicio pesado con Sistema de Recirculación de Gases 
(EGR) de reciente diseño, catalogados como Low Emission (bajas emisiones).

Mejora la economía de combustible.

Evita el incremento excesivo de la viscosidad del aceite.

Aumenta la vida del filtro.

Facilita arranque, disminuyendo con esto notablemente la fricción de las 
piezas vitales del motor y reduce el desgaste prematuro.

Alta capacidad dispersante y detergente, que permite mantener limpio el 
motor y en suspensión los productos de la combustión.

Compatible con los sellos y empaques.

Se puede emplear en flotillas mixtas.

Especial para motores con sistema de recirculación de gases de escape (EGR).

Alta estabilidad al corte.

Beneficios:

Propiedades:Propiedades:

SAE 10W-30

511428 531428 331428 

Producto
Akron Diesel Synblend® 10W-30

Mini granel Tambor Cubeta

M
ot

or

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas. .

Códigos y presentaciones disponibles
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Akron Axle Syn®

Lubricante formulado con bases sintéticas y un paquete de aditivos, que permiten obtener un producto de alto 
rendimiento, que cumple con las normas más estrictas de los principales fabricantes de transmisiones y diferenciales.

Debido a sus propiedades superiores de lubricación ofrece un mejor 
funcionamiento.

Incrementa la vida de los engranes.

Reduce los costos de mantenimiento.

Presenta una película muy resistente a extremas presiones.

Características antiherrumbre y anticorrosivas, que prolongan la vida de 
los engranes y baleros.

Alta resistencia a la oxidación provocando que los periodos de drenajes 
sean bastante prolongados.

Comportamiento excelente a amplio rango de temperaturas.

Beneficios:

Propiedades:

SAE 75W-90
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TamborProducto Cubeta

Akron Axel Syn® 75W-90 53161 33161

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

Códigos y presentaciones disponibles



Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

Akron Axle Syn®

Lubricantes formulados con bases sintéticas y un paquete de aditivos, que permiten obtener un producto de alto rendimiento, 
que cumple con las normas más estrictas de los principales fabricantes de transmisiones y diferenciales.

Debido a sus propiedades superiores de lubricación ofrece un mejor 
funcionamiento.

Incrementa la vida de los engranes.

Reduce los costos de mantenimiento.

Cumple con los requisitos de la FDA regulation 21 CFR 178.3570 para un 
aceite que puede trabajar en sistemas de engranajes, baleros, cojinetes y 
bombas de máquinas que procesan alimentos. 

Características antiherrumbre y anticorrosivas, que prolongan la vida de 
los engranes y baleros.

Presenta una película muy resistente a extremas presiones.

Alta resistencia a la oxidación provocando que los periodos de drenajes 
sean bastante prolongados.

Buen comportamiento a amplio rango de temperaturas.

Beneficios:

Propiedades:Propiedades:

SAE 80W-140
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Códigos y presentaciones disponibles

TamborProducto Cubeta

Akron Axle Syn® 80W-140 53160 33160
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Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

Beneficios:

Propiedades:

SAE 50
Akron Transmission Syn®

Lubricante especialmente formulado con bases sintéticas y un paquete de aditivos, que permiten obtener un producto de 
alto rendimiento, diseñado para periodos prolongados de cambio y servicio severo en transmisiones manuales, en donde 

se requiera un aceite que no contenga aditivos de extrema presión (EP).

Buen comportamiento a amplio rango de temperaturas.

Características antiherrumbre y anticorrosivas, que permiten tener mayor 
protección a los baleros y sincronizadores.

Alta resistencia a la oxidación provocando que los periodos de drenaje 
sean bastante prolongados.

Elevada capacidad antidesgaste.

Incrementa el ahorro de combustible.

Reduce los costos de mantenimiento.

Incrementa la vida de los engranes.

TamborProducto Cubeta

Akron Transmission Syn® 50 501320 311320
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Códigos y presentaciones disponibles
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Corporativo GDL
Av. 8 de Julio # 2270
Zona Industrial C.P. 44940 
Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3134-0500
Fax: +52 (33) 3134-0501

Oficinas MTY
Primera Avenida No. 435, 
entre distrito B-6 y Enrique C. Livas
Col. Cumbres 1era. Sección. C.P. 
64610 Monterrey, N.L.
Tel. 81 8345-0732

Oficinas Culiacán
Ignacio López Rayón #2300 Norte
Fracc. Parque Residencial 
Alamedas Proyecto Tres Ríos
C.P. 80030 Culiacán, Sin.
Tel. (667)146-6440 y (667)146-64-39

Centro de Distribución y Planta 
Tultitlán 
(Oficinas Ciudad de México)
Vía José López Portillo No. 10
Col. San Francisco Chilpan
C.P. 54900 Tultitlán, Edo. de México.
Tel. Planta: (55) 5884-6060
Tel. Ventas: (55) 5864-3139

Oficinas Veracruz
Av. La Fragua no. 1114-B, 
Fracc. Moderno
C.P. 91918 Veracruz, Ver.
Tel. (229) 937-9321
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