
DESPUÉS DE QUE 
EL TRABAJO DURO 
TERMINÓ, EL 
NUESTRO APENAS 
EMPIEZA.

PRODUCTOS AUTOMOTRICES
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Cuando se trata de aceites de motor, una cosa siempre 

ha sido cierta: obtienes lo que das. Entonces, si buscas 

rendimiento, debes poner rendimiento. Y nada rinde 

como Kendall® Motor Oil con LiquiTek.™

Diseñado magistralmente con aceites base puros y 

paquetes de aditivos avanzados. Kendall con LiquiTek 

ofrece todo para cualquier motor, desde los motores 

compactos de alto rendimiento que salen de los lotes 

de automóviles hoy en día, a los millones de motores 

tradicionales con miles y miles de millas que todavía 

están funcionando bien en el futuro.

La química central de LiquiTek protege los motores  

de las duras realidades de la física del combustible.  

Y una mejor protección contra el desgaste es solo  

el comienzo.

Kendall Motor Oil con LiquiTek. La ciencia ha vuelto.  

Y es mejor que nunca.
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PROTECCIÓN DE PARACHOQUES   
A PARACHOQUES.

A

B

C

D

MOTOR
Bueno

GT-1® High Performance  
con LiquiTek™

Mejor

GT-1 HP Elite con LiquiTek
GT-1 Endurance con LiquiTek

El Mejor

GT-1 Max con LiquiTek

A TRANSMISIÓN
Multipropósito 

VersaTrans® LV
VersaTrans

Dexron®-III H/Mercon® 

Classic ATF®

VersaTrans LV

Transmisión Variable Continua

VersaTrans CVT Plus 

B DIFERENCIAL/EJE  
API GL-5

Super Three Star® Gear Lube
SHP® Synthetic Gear Lube
NS-MP Hypoid Gear Lube

Deslizamiento-Limitado

Lubricante de Engranaje de 
Deslizamiento Limitado 

C D PUNTOS DE GRASA
Rodamientos y Chasis

L-427 Super Blu®

Resistencia contra el lavado  
con agua/corrosion

SHP Grease

54 Para ver la línea completa de productos Kendall, visite KendallMotorOil.com

Ya sea aceite de motor, líquido de transmisión o lubricación de engranajes, Kendall® tiene una amplia línea de productos 

de calidad dedicados a la preservación de vehículos. Con Kendall, los conductores pueden estar seguros de que sus 

necesidades de lubricación automotriz están completamente cubiertas.



GT-1 Euro
Nuestro aceite de 
motor Premium, 
de alta calidad, 
totalmente sintético, 
con altos-SAPS 
diseñado para 
motores de gasolina 
europeos de alto 
rendimiento.

GT-1 Euro+
Nuestro aceite de  
motor Premium de alta 
calidad, completamente 
sintético, bajo en  
SAPS especialmente 
diseñado para motores 
europeos Diesel.

GT-1 Motor Oil
Nuestro aceite 
convencional de motor 
diseñado para uso en 
vehículos y camionetas 
ligeras que no requieren 
un aceite ILSAC GF-6  
para la cobertura de  
la garantía.

GT-1 Competition 
Nitro 70
Nuestro aceite de 
motor automotriz de
alta calidad y grado 
de competición
especialmente 
formulado para su 
uso en vehículos de 
carreras de arrastre
alimentados con 
alcohol y nitrometano.

GT-1 Competition 
Nuestro aceite de motor 
automotriz convencional 
diseñado para vehículos 
de alto rendimiento de 
competencia y carreras 
de alto rendimiento 
alimentados de gasolina-
alcohol. Funciona con 
turbocompresores
y supercargados.

CONOCE AL EQUIPO GT-1.
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GT-1 High Performance
Nuestro aceite de motor de 
mezcla sintética está diseñado 
para proveer excelente 
protección a autos de 
gasolina-flex-fuel en vehículos 
y camionetas ligeras operando 
bajo todo tipo de condiciones.

BUENO

GT-1 Max
Nuestro aceite de motor 
completamente sintético 
diseñado para proveer  
protección máxima a vehículos 
y camionetas ligeras de 
gasolina y flex-fuel operando 
bajo todo tipo de condiciones.
GT-1 Max 0W-20 y 5W-30 
tienen aprobaciones de 
licencia dexos1® Gen 2.

EL MEJOR

GT-1 HP Elite
Nuestro aceite de motor 
Premium de mezcla sintética 
diseñado para proveer 
protección al motor con 
tecnologías avanzadas para 
vehículos y camionetas ligeras 
operando bajo todo tipo  
de condiciones.

MEJOR

ACEITE DE MOTOR PARA AUTO DE PASAJEROS

GT-1 Potenciador de Alto Kilometraje   

Nuestro potenciador de kilometraje es el 

primer suplemento de aceite para verter 

que, cuando se usa según las instrucciones, 

da como resultado una mezcla que cumple 

con los estándares de rendimiento API e 

ILSAC actuales. Combinado con GT-1 High 

Performance, se convierte en una fórmula de 

mezcla sintética que refleja GT-1 Endurance.

SUPLEMENTO DE ACEITE

GT-1 Endurance
High Mileage
Kendall GT-1 Endurance 
Motor Oil es un aceite 
de motor automotriz 
de mezcla sintética 
de calidad premium, 
especialmente diseñado 
para su uso en 
vehículos a gasolina con 
más de 120,000 kms.

Para ver la línea completa de productos Kendall, visite KendallMotorOil.com

Cuando utilizas Kendall® GT-1®, obtienes el máximo rendimiento. Cada uno de nuestros aceites de motor para 

automóviles de pasajeros contiene una fórmula personalizada específicamente diseñada para proporcionar a los 

motores la máxima protección contra el desgaste, la corrosión y los depósitos. Estos productos se han probado 

ampliamente en la carretera y en el laboratorio, y están diseñados para extender la vida útil del motor, para que de 

este modo tus clientes sigan rodando por millas y millas.



Con el nuevo estándar, vienen un par de nuevas designaciones 

y nuevos estilos. El estándar ILSAC GF-6A reconocerá los 

aceites aprobados que cumplen con el estándar API SP  

y con las especificaciones de economía de combustible. 

La certificación para 0W-20, 5W-20, 5W-30 y los aceites  

10W-30 estarán indicados por su logo tradicional. El 0W-16 

también puede cumplir con ILSAC GF-6 y API SP, pero como 

es nuevo, tendrá la nueva marca de certificación para  

GF-6B. Las calidades más pesadas como 10W-40 y 20W-50 

se certificarán solo con el estándar API SP y no llevarán una 

marca de certificación ILSAC. Para ILSAC GF-6 A, verás  

el conocido y tradicional logo.

Para cumplir con los nuevos estándares de ahorro de combustible y emisiones, los fabricantes de 

equipos originales están utilizando nuevas tecnologías de motor como parada-arranque e inyección 

directa con turbocompresor. Estos nuevos motores requerían aceites de motor más avanzados, por 

lo que Kendall trabajó con fabricantes de equipos originales y compañías químicas para desarrollar 

un nuevo estándar: ILSAC GF-6. Esta nueva formulación ayuda a proteger del desgaste a los nuevos 

sistemas de motor y los mantiene funcionando más limpios por más tiempo. También aumenta la 

eficiencia del combustible, disminuye las emisiones de carbono y evita el pre-encendido a baja velocidad.

El primer suplemento de aceite de la industria que, cuando se usa según las instrucciones, da como resultado 

una mezcla que cumple con los estándares actuales de rendimiento AP I e ILSAC. Reduce el costo de 

inventario y el espacio con nuestra solución de vertido.

LAS NUEVAS
ESPECIFICACIONES GF-6.
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Corrosión

Compatibilidad 
del Catalizador

Desgaste del  
tren de Válvulas

Retención FE 

Control de lodo

Economía de     
Combustible

Aumento de 
Viscosidad

Compatibiidad  
de Sello

Desgaste de 
Cadena

Volatilidad

LSPI

Depósitos Alta-
Temperatura
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55 GAL.TAMBOR 16 GAL.BARRIL 5 GAL.CUBO 2.5 GAL. BIDÓN 2.5 GAL. BIDÓN 1.25 GAL.BIDÓN 1 QT. BOTELLA 1 QT. BOTELLA  
CON APLICADOR

14 OZ. TUBO 6 GAL. BAG-IN-BOX

Los productos automotrices de Kendall están disponibles en todos los tamaños de envases convencionales, incluido nuestro conveniente exhibidor Bag-In-Box.

GT-1® ALTO POTENCIADOR
DE KILOMETRAJE 

COMPARACIÓN DE GF-6,  
GF-5/SN PLUS, Y GF-4. 

GF-6A GF-6B
0W-20
5W-20
5W-30
10W-30

0W-16

Desempeño de Producto  

GF-6 GF-5/SN PLUS GF-4

Completamente Sintético:

Agrega GT-1® High Performance para un cambio de aceite de
mezcla sintética con licencia equivalente a GT-1 Endurance.

Agregar a GT-1 Max para crear un aceite sintético de alto kilometraje completo.

Mezcla Sintética:



FLUÍDO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 
GRASAS & ACEITE PARA ENGRANES.

L-427 Super Blu®

Nuestra grasa de 
complejo de litio de 
presión extrema (EP) 
desarrollada para 
la lubricación de 
automóviles y equipos 
industriales que operan 
bajo cargas pesadas 
y  temperaturas de 
moderadas a altas.

SHP® Grease
Nuestra grasa de 
sulfato de calcio de 
presión extrema 
(EP) especialmente 
desarrollada para 
su uso en equipos 
industriales y 
automotrices que 
operan en ambientes 
húmedos o corrosivos.

Super Three Star 

Synthetic Gear Lubricant
Lubricante completamente 
sintetico, API GL-5 para 
engranajes. especialmente 
diseñado para servicio de 
drenaje largo y protección 
de garantía extendida 
en ejes de automóviles y 
camiones con conjuntos de 
engranajes hipoides.

Special Limited-Slip  
Gear Lubricant
Nuestro aceite para engranajes 
automotrices de presión 
extrema (EP), API GL-5, SAE 
80W-90 especialmente 
formulado para satisfacer las 
necesidades de lubricación de 
la mayoría de los ejes traseros 
de deslizamiento limitado. 

NS-MP Hypoid  
Gear Lubricant
Nuestro lubricante 
multipropósito para 
engranajes automotrices 
API GL-5, diseñado 
específicamente para 
su uso en vehículos de 
pasajeros y camiones 
con juegos de 
engranajes hipoides.

SHP Syngear FE
Nuestro lubricante para 
engranajes automotrices 
API GL-5  completamente 
sintético y de bajo consumo 
de combustible,  diseñado 
para uso en ejes de vehículos 
y camiones con engranajes 
hipoidales que funcionan  
a temperaturas extremas  
o en condiciones severas  
de conducción.

VersaTrans® LV
Nuestra fluido de 
transmission totalmente 
sintética, de baja 
viscosidad (LV) está 
aprobada para uso en 
vehículos de pasajeros y 
transmisiones automáticas 
de camiones ligeros 
que requieren un líquido 
Ford MERCON® LV o GM 
DEXRON®-VI.

Classic ATF®

Nuestro fluido de 
transmisión formulado 
para su uso en motores 
nacionales e importados 
que previamente 
especificaban un fluido 
GM DEXRON-III H o 
Ford MERCON.

VersaTrans CVT Plus
Nuestro fluido de 
transmission Premium, 
completamente 
sintetico diseñado 
especificamente para uso 
en vehiculos y camionetas 
con transmisiones 
continuamente variables 
accionadas por correa 
y cadena, así como 
transmisiones automáticas 
de tipo escalonado.

VersaTrans
Nuestro fluido de 
transmisión de mezcla 
sintética de primera  
calidad especialmente 
diseñado para su uso  
en transmisiones 
automáticas que requieren 
un fluido Ford MERCON V  
y otras aplicaciones.

FLUÍDO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA GRASAS

ACEITE DE ENGRANAJES
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No olvides que Kendall® es más que solo aceite de motor. Ofrecemos una amplia gama de productos para hacer 

frente a casi cualquier tipo de lubricante, tubo, articulo, o dispositivo para engranes. En particular, nuestro lubricante 

sintético para engranajes Super Three Star® está específicamente formulado para proporcionar una larga vida útil y 

extender la vida útil del engranaje en diferenciales automotrices que operan a velocidades, cargas, temperaturas y 

pares variables.

Para ver la línea completa de productos Kendall, visite KendallMotorOil.com



©Phillips 66 Company. Kendall® y sus respectivos logotipos y productos son marcas registradas de Phillips 66 Company en los EE. UU. y otros países. BL-KEN-202729

Para ver la línea completa de productos 
Kendall®, visite KendallMotorOil.com. Para 
obtener más información, llame a nuestra línea 
directa de soporte técnico al 1.877.445.9198.


