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Motor de larga
duración para
Flotillas

• Verdaderamente multipropósito

diseñado para cualquier vehículo
bajo cualquier clima.

• Hecho con los aceites base y aditivos más finos para un desarrollo
superior.

• Reduce dramáticamente el consumo - extiende los intervalos de
cambio.

CREA EN
OMEGA
PARA

Ahorrar dinero
Mejorar el desarrollo
Aumentar la vida útil

VENTAJAS ESPECIALES
El Aceite para Motores de Larga Duración para Flotillas
Omega 757 es la Solución Sencilla y Perfecta para operadores de
flotillas mixtas debidoa la amplia variedad de usos de este lubricante.
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DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

• Omega 757 es realmente multipropósito, está diseñado para todo
tipo de vehículos bajo cualquier clima.
• Omega 757 está hecho con los aceites base más finos y el aditivo
superior de Omega "Megalita" que mejora su desarrollo.
• Omega 757 dramática y consistentemente reduce el consumo de
aceite mientras que extiende los intervalos de cambio para ahorrarle
a Usted tiempo y dinero.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 757 es el aceite de larga duración para flotillas que:

• Desarrolla excepcionales características antidesgaste.
• Contiene inhibidores de corrosión que trabajan para proteger el
tren de válvulas y todas las partes para un desarrollo de larga vida.
• Contiene aditivos de baja ceniza para eliminar los pegajosos depósitos de los anillos y válvulas o pistones y elimina la formación de
lodos.
• Alcanza o excede virtualmente todas las especificaciones de los
fabricantes de automóviles.

USOS
Omega 757 el paquete de super aditivos especiales multi-grado
provee a los operadores de grandes flotillas con un año de gran
versatilidad para vehiculos que operan con diesel y/o gasolina,
incluídas flotillas de taxis, camiones, policía, constructoras, y
otras.
Omega 757 reduce tanto la fricción que en todas las pruebas
de este gran lubricante se ha constatado un incremento en el
ahorro. Omega 757 mejora especialmente el ahorro en combustible en condiciones de manejo de paro y arranque.
Use Omega 757 con confianza en todo tipo de motores de
diesel o gasolina.
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