
*En pruebas de campo con una excavadora de tamaño mediano utilizando Clarity® Synthetic Hydraulic Oil AW 46 y un aceite hidráulico monogrado tradicional 
46, el aumento en la productividad y la eficiencia del combustible se puede estimar en aproximadamente $9,000 en ahorros anuales con una inversión anual de 
aproximadamente $300 en costos de lubricantes. Los ahorros reales variarán según el tipo de equipo, la carga y otras condiciones de funcionamiento.
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FLUIDOS HIDRAULICOS PREMIUM
¿SU EQUIPO FUNCIONA TAN BIEN COMO 
DEBERÍA?

PRODUCTIVIDAD EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

VIDA DEL LUBRICANTE

La pérdida de energía conduce 
a

MAXIMICE LA PRODUCTIVIDAD + EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE = Ahorro anual de $9,000*

Solo el 14% de la energía en su sistema hidráulico se destina al 
trabajo productivo real. El resto de la energía se pierde por la pérdida 
del medidor, la pérdida de la bomba y más. Los lubricantes 
hidráulicos premium de Chevron están especialmente formulados 
para maximizar el trabajo útil y la vida útil del aceite.

a la pérdida de productividad
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Con una inversión anual de un 
estimado de $300, la operación 
pudo ganar un estimado de 
$9,000 en productividad y 
ahorro de combustible.

$9,000
al año  

$300
 al año  

Chevron ha diseñado una línea completa de 
fluidos hidráulicos premium para satisfacer 
mejor las necesidades de su operación. Cada 
uno está formulado con precisión para ayudar a 
maximizar el rendimiento y los ahorros..

Ambientalmente 
sensible

Aprobado por
OEM's 

OEM Larga vida del 
lubricante

Productividad Eficiencia
del combustible

latinamerica.chevronlubricants.com/

©2022 Chevron. All rights reserved. All trademarks are property of Chevron Intellectual Property LLC or their respective owners.

Chevron Reliability — El programa de RBL™ es nuestro compromiso de apoyo comercial y 
confiabilidad: la experiencia en lubricación de Chevron combinada con productos superiores y un 
programa de servicio personalizado trabajan juntos para ayudar a que su negocio funcione mejor por 
más tiempo.

Funcionamiento premium

Formulado para el ahorro


