
LATA DE 5 L 
(CAJA DE 4)

RECIPIENTE 
DE 20 L

BIDÓN DE 
210 L

DEPÓSITO 
DE 1000 L
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ACEITE DE 
MOTOR

BOBCAT CI-4 ENGINE POWER 
10W-30

Para su uso en motores antiguos que requieran la 
especificación API CI-4 o ACEA E7 o inferior. No debe 
utilizarse en motores modernos equipados con sistemas de 
control de emisiones que requieran API CK-4 / ACEA E9.

6987789A 6987789B 6987789C 6987789D

BOBCAT CI-4 ENGINE POWER 
15W-40

6987790A 6987790B 6987790C 6987790D

BOBCAT CK-4 ULTRA ENGINE 
POWER 10W-30 Para uso en motores modernos de bajas emisiones que 

requieran API CK-4 o ACEA E9. Retrocompatible con motores 
de menor especificación.

7341377A 7341377B 7341377C 7341377D

BOBCAT CK-4 ULTRA ENGINE 
POWER 15W-40

7395725A 7395725B 7395725C 7395725D

SISTEMA 
HIDRÁULICO/
HIDROSTÁTICO

Bobcat Superior SH 
para sistema hidráulico/
hidrostático

Formulado para proporcionar un flujo óptimo a temperaturas 
bajo cero y, al mismo tiempo, mantener una excelente 
estabilidad a altas temperaturas. El único fluido que cumple 
con los requisitos más estrictos de Bobcat.

6987791A 6987791B 6987791C 6987791D

REFRIGERANTE/ 
ANTICONGE-
LANTE

Refrigerante premezclado PG 
Bobcat –36 °C

Refrigerante de propilenglicol premezclado de altas 
prestaciones y recomendado para equipos Bobcat. 
Proporciona protección contra la congelación hasta –36 °C. 
No mezclar con el refrigerante EG.

6987793A 6987793B 6987793C 6987793D

Refrigerante premezclado EG 
Bobcat –36 °C

Refrigerante de etilenglicol premezclado de altas 
prestaciones y recomendado para equipos Bobcat. 
Proporciona protección contra la congelación hasta –36 °C. 
No mezclar con el refrigerante PG. 

6987804A – – –

TL
S EJE/

TRANSMISIÓN

Aceite de ejes/transmisión 
Bobcat GL-4 

Fluido para ejes/transmisión diseñado y recomendado para las 
máquinas Bobcat que requieren la especificación API GL-4.

6987794A 6987794B 6987794C –

Bobcat Axle GL-5 LS SAE 
85W/90 

Lubricante de ejes de deslizamiento limitado de altas 
prestaciones diseñado y recomendado para todas las 
máquinas Bobcat que requieren la especificación API GL-5.

6987805A 6987805B 6987805C –

CT
L

MOTOR DE 
DESPLAZA-
MIENTO

Para diseño antiguo, tipo 
MCRF

Lubricante sintético 20W-50 para los motores de 
desplazamiento tipo MCRF más antiguos.

4× 250 ml 6987797

Para nuevo diseño de T450, 
T590, T650, T66 y T76 Aceite específico para motor de desplazamiento para el 

nuevo diseño de motor de desplazamiento de Bobcat. 

0,36 l / 12 oz 7270874

Para nuevo diseño de T770 
y T870

0,52 l / 17,5 oz 7270875

GR
AS

A

400 g

Grasa multiusos Bobcat

• Grasa de litio de altas prestaciones para condiciones húmedas  
y cargas moderadas.

• Excelente protección antióxido y anticorrosión para lograr una vida  
útil prolongada de los equipos.

• Prestaciones a alta temperatura con vida útil prolongada de la grasa  
y reducción del mantenimiento potencial.

6987888
(caja de 24)

18 kg 6987891

50 kg 7031377

400 g Grasa Bobcat Supreme HD

• Grasa de litio con prestaciones extremadamente altas con aditivos con 
buen comportamiento ante presiones extremas especialmente adecuados 
para ejes, anillos y cojinetes.

• Excelente adherencia, estabilidad estructural y resistencia al lavado  
con agua para reducción de fugas y extensión de relubricación.

• Excelente protección en condiciones húmedas y con cargas pesadas.

6987889
(caja de 24)

LUBRICANTES ORIGINALES BOBCAT 
GUÍA DE REFERENCIA

La gama de lubricantes y grasas originales de Bobcat, que combinan altas 
prestaciones, una larga vida útil y una gran durabilidad, están fabricados con los 
mejores aceites base y aditivos específicos para proporcionar un nivel de protección 
extraordinario a su equipo Bobcat y la misma calidad que el relleno original de fábrica. 

CUANDO DEPENDE DE LAS PRESTACIONES Y LA FIABILIDAD, LOS KITS DE FILTROS BOBCAT 
OFRECEN PRESTACIONES SUPERIORES EN TODAS LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, República Checa

*Las opciones de financiación pueden variar en función del país. Pregunte siempre a su distribuidor sobre 
las opciones de financiación disponibles en estos momentos. Pueden aplicarse términos y condiciones.

Bobcat es una compañía Doosan.
Doosan es líder global en equipo de construcción, soluciones hidráulicas y energéticas, motores e 
ingeniería que sirve con orgullo a clientes y comunidades desde hace más de un siglo. | Bobcat y el 
logotipo de Bobcat son marcas registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y otros países.
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Si está buscando más 
información, visite

WWW.BOBCAT.COM 


