
Somos una empresa colombiana dedicada a la producción y 
comercialización de aceites lubricantes para uso automotriz e industrial.

Trabajamos para brindar a nuestros clientes soluciones de excelente calidad 
que representan nuestras políticas de producción y servicio enfocadas 
en estándares internacionales.

Fomentamos la capacidad competitiva en el mercado para brindar 
soluciones adecuadas con un servicio amable y personalizado, al 
tiempo que contribuimos al desarrollo del país y el  cuidado del medio 
ambiente.

Razones para ELEGIRNOS

Moviendo a Colombia

www.deltaoil.co

la Calidad no es 
Negociable

En DELTA OIL

AÑOS

COMPRA COLOMBIANO | Somos una empresa nacional con productos de 
excelente calidad, brindando soluciones en lubricación automotriz e industrial.

CALIDAD | Certi�cación en Gestión de Calidad ISO 9001:2015.

TECNOLOGÍA | Contamos con un laboratorio técnico propio para garantizar la 
calidad de cada producto.

LOGISTICA | Disponibilidad de producto y entregas en tiempos reducidos.

INNOVACIÓN | Capacidad para realizar nuevos desarrollos de producto, según la 
necesidad de nuestros clientes y acorde con las tendencias del mercado.

SERVICIO | Atención amable, rápida y personalizada.



SINTÉTICO
100 %

1.    Máxima PROTECCIÓN
2.    Desempeño SUPERIOR
3.    Alarga la VIDA ÚTIL del motor y la transmisión
4.    ADITIVOS de última generación
5.    Mejora la POTENCIA
6.    Protección a ALTAS TEMPERATURAS
7.    Cambios más SUAVES

1.  Máxima PROTECCIÓN
2.  Desempeño SUPERIOR
3.  Alarga la VIDA ÚTIL del motor y la transmisión

Lubricante para Cadena
Grasa Litio

Refrigerante

Hidráulico

Liquido de Frenos

7-100 SAE 20W-50 JASO MA2 SAE 20W-50 JASO MA2

1.  EVITA fugas gracias a sus agentes hinchadores
 de sellos.
2.  RENDIMIENTO a altas temperaturas, evitando la 

oxidación y el desgaste debido a su máxima 
viscosidad.

3.  PROTEGE el motor contra el desgaste originado 
por condiciones de operación severas cómo 
trá�co intenso.

SAE 25W-50 JASO MA

1.  ADITIVO ANTI DESGASTE evitando la corrosión y 
la herrumbre.

2.  CUIDADO del motor sometido a trabajo frecuente.
3.  EFICIENCIA en consumo de lubricante.

2T API TC JASO FB

SEMI
SINTÉTICO1.     Alarga la VIDA ÚTIL del motor y la 

 transmisión
2.     ADITIVOS de última generación
3.     Mejora la POTENCIA
4.     Protección a ALTAS TEMPERATURAS
5.     Cambios más SUAVES

1,2
LITROS

CAMBIO

EXAC TO

1,2
LITROS

CAMBIO

EXAC TO

5-100 SAE 15W-50 JASO MA2

 1,2 Litro Caja x 12

 1 Litro Caja x 12

 Pinta(473 ml) Caja x 12 / Caja x 24
 1 Cuarto (946 ml) Caja x 12

 Pinta (473 ml) Caja x 12 / Caja x 24

55 Gls 15 Gls 5 Gls


