
PREGUNTAS FRECUENTES

LUBRICANTES 
RIDGELINE

¿Por qué tiene importancia la elección de un lubricante para motor?

El lubricante es vital para el motor de tu vehículo. Si se utiliza uno de un tipo equivocado, el motor estará expuesto a un aumento 
del desgaste y la corrosión. La formación de obstrucciones también puede causar el gripado del motor. Con los Lubricantes 
Ridgeline en el motor, sentirás que el poder va contigo, para poder seguir usando tu vehículo con confianza y sentir la sensación 
de que el vehículo acaba de pasar una revisión de mantenimiento.

¿Cuáles son los tipos de lubricantes que ofrece Ridgeline?

Para 4 categorías de vehículos:

¿Cuáles son los Lubricantes para Vehículos de Pasajeros?

Vehículos de Pasajeros Vehículos de Transporte Equipos pesados e indutriales Motores de 2 tiempos

RIDGELINE FS 5W30 DXS 
Completamente sintético tecnología avanzada, 
alto nivel de protección.

• Mejora la economía de combustible. 
• Intervalos de cambio de aceite extendidos. 
• Protección excepcional contra el desgaste. 
• Diseñado para obtener buen desempeño en condiciones de manejo extremo. 
• Larga vida del lubricante

RIDGELINE 10W30 SN PLUS 
RIDGELINE 10W40 SN PLUS 
Rendimiento y protección superior.

• Rendimiento consistente. 
• Protección contra el desgaste. 
• Eficiencia para las aplicaciones de su motor.

RIDGELINE 20W50 SN PLUS
Formulado para vehículos de alto kilometraje, 
donde se prefiere el uso de aceite más espeso.

• Resiste la descomposición térmica. 
• Reduce la formación de depósitos para una más larga y mejor protección del     
  motor. 
• Los aditivos trabajan para mantener el motor limpio. 
• Proporciona una película de protección fuerte para controlar la fricción, resistir  
  el desgaste y evitar que las superficies metálicas entren en contacto.



¿Cuáles son los Lubricantes para Transporte?

RIDGELINE SB 15W-40
Alto rendimiento, Semi - Sintético, Aceite para 
Motores Diesel.

RIDGELINE SAE 40/50
Monogrado, formulado para vehículos de alto 
kilometraje donde se prefiere el uso de aceite 
más espeso.

• Tecnología avanzada de aditivos totalmente compatible con versiones  
  anteriores. 
• Excelente control del consumo de aceite. 
• Reemplaza las categorías de servicio anteriores. Rendimiento superior en una  
  amplia gama de contenido de azufre en el combustible. 
• Excelente estabilidad a la oxidación. 
• Cumple con los requisitos de recirculación de gases de escape (EGR) o ACERT.

• Fricción reducida para excelente protección contra el desgaste del motor. 
• Alta resistencia a la pérdida de viscosidad y descomposición térmica. 
  API CF-4/SG. 
• Diseñado para dar servicio a motores diésel y de gasolina de 4 tiempos en los  
  cuales se especifica un aceite monógrado.

¿Cuáles son los Lubricantes para Equipos Pesados e Industriales?

RIDGELINE AW 46/68 HYD
Fluido Hidráulico anti desgaste para bombas 
hidráulicas de paleta, pistón o de engranaje.

RIDGELINE 85W-140
Aceite para engranaje.

• Proporciona una excepcional protección anti desgaste. 
• Formulado para proporcionar más de 5,000 horas de estabilidad a la oxidación. 
• Mejora el tiempo de disponibilidad, reduce los costos y aumenta productividad. 
• Específicamente diseñado para satisfacer las demandas de los sistemas  
  hidráulicos de equipos industriales y móviles de alta presión. 
• Reduce las fallas mecánicas y extiende la vida útil del equipo.

• Excelente protección a los engranajes hipoides, las transmisiones manuales, las      
  cajas de cambio, los diferenciales, las transmisiones y los engranajes de  
  dirección convencionales de los automóviles y camiones ligeros. 
• Recomendado para uso en automóviles, camiones, vehículos todo terreno,  
  tractores, motores fuerabordas y otros equipos en los que se especifique un  
  aceite para engranajes SAE 85W-140 que cumpla con el nivel de servicio API  
  GL-5.

RIDGELINE ATF
Fluido para transmisiones automáticas. 
Alta calidad.

• Formulado con aceites de alta calidad. 
• Sistema de aditivos tecnológicamente avanzado. 
• Conveniente para su uso con fluidos DEXRON -I. DEXRON -II o MERCON . 

¿Cuáles son los Lubricantes para Equipos Pesados e Industriales?

RIDGELINE TCW-3 2CYC
Aceite para motores de 2 tiempos, Fluido de 
calidad premium.

• Formulado para su uso en motores fuera de borda, motocicletas, motos de     
  nieve, equipos de jardín y otros motores de 2 tiempos. Cumple con las   
  especificaciones API TC, JASO FB, TC-W3.

¿Qué significa aceite sintético? 

Los aceites de motor sintéticos se basan normalmente en hidrocarburos sintéticos, fabricados a partir de gas etano mediante 
polimerización o un proceso de refinación y conversión de múltiples fases. Como son compuestos químicamente de hidrocarburos, 
al igual que los aceites minerales, siempre se pueden usar en lugar de aceites minerales cuando se desea el producto de mayor 
calidad.



¿Qué significa aceite biodegradable?

La biodegradabilidad de un lubricante se caracteriza por su transformación biológica en presencia de agua por microorganismos, 
después de 21 días.

¿Con cuanta frecuencia hay que hacer cambio de aceite?

Debería cambiar el aceite y el filtro en los intervalos de cambio de aceite (o antes) recomendados por el fabricante de su vehículo. 
Estos intervalos se definen basándose en la distancia o el tiempo recorrido. Cambiar el aceite con regularidad contribuye a 
mantenerlo en buen estado y a ofrecer la mejor protección para todos los componentes del motor.

¿Cuáles son las pautas generals de almacenamiento de lubricantes?

Los lubricantes deben almacenarse en un lugar interior fresco y seco. La temperatura interior no debe exceder los 86 ° F (30 ° C) 
y debe permanecer por encima de 32 ° F (0 ° C). No coloque aceite directamente cerca de una fuente de calor y evite la exposición 
a la luz solar directa. Después de abrir y usar una cantidad parcial de líquido, el empaque debe cerrarse inmediatamente y 
mantenerse cerrado. Al abrir el recipiente, no deje que entre polvo, suciedad o humedad. Incluso una pequeña cantidad de polvo 
o humedad puede afectar la calidad del aceite. Limpie la tapa o la cubierta antes de abrirla.

¿Dónde puedo adquirir los lubricantes Ridgeline?

Grupo Sol es el principal proveedor de productos petroleros en la cuenca del Caribe y el norte de Suramérica, con operaciones en 
22 países de la región.

Para información sobre los productos RIDGELINE ™ y/o colocación de pedidos, puede contactarnos al 1-809-200-3776 o 
escribirnos un correo a csc.do@solpetroleum.com


