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Comunicado Petronas: El Mercedes AMG Petronas Formula One™ Team, Campeón del 

Mundo de Constructores de F1 2015

 
 El Mercedes AMG Petronas Formula One™ Team se aseguró el título de Campeón del Mundo de Constructores 

de Fórmula 1 2015 en el pasado Gran Premio de Rusia (11 de octubre), después de la victoria de Lewis 
Hamilton, el duodécimo triunfo del equipo esta temporada.

Este es el segundo título consecutivo de constructores para el equipo y Petronas. Se repite la victoria del año 
pasado y se consiguió con cuatro carreras por disputarse, lo que destaca el éxito del equipo a lo largo de otra 
dominante temporada. 

Petronas, Title Partner y Technical Partner del Mercedes AMG Petronas Formula One™ Team, está satisfecho 
por la consecución del segundo título mundial de constructores, que pone en relieve el logro colectivo del 
equipo, Petronas y los otros socios. Mientras tanto, Lewis Hamilton sigue de camino a su segundo campeonato 
consecutivo, ya que lidera la clasificación de pilotos. El británico suma 302 puntos tras su victoria en Sochi y 
tiene una ventaja de 66 puntos sobre el segundo clasificado, Sebastian Vettel. Nico Rosberg es tercero con 229 
puntos.

"Mis felicitaciones y agradecimiento al Mercedes AMG Petronas Formula One™ Team y a todos los que han 
trabajado duro para conseguir el Campeonato del Mundo de Constructores de este año", ha comentado el 
Presidente de Petronas y Director Ejecutivo del Grupo, Datuk Wan Zulkiflee Wan Ariffin. "Un agradecimiento 
especial a Lewis y Nico por su gran trabajo en pista, así como a la labor de todo el mundo y su compromiso que 
han hecho que valga la pena".

Wan Zulkiflee ha añadido que "Petronas se enorgullece de su exitosa colaboración con el Mercedes AMG 
Petronas Formula One™ Team y por formar parte de este Campeonato del Mundo. Es un honor asociarnos con 
un equipo que comparte nuestro deseo y pasión por ganar en los circuitos, ya que trabajamos hacia nuestra 
visión de ser los líderes en innovación y desarrollo de lubricantes para automóviles".

"Como Title Partner y en nuestro rol de Technical Partner del equipo, Petronas ha estado continuamente en la 
vanguardia de la innovación, desarrollando Fluid Technology Solutions™ para satisfacer las demandas de Lewis
y Nico, y, posteriormente, la de los conductores en la carretera. Nuestra fórmula ganadora con la unión con las 
Flechas de Plata es una alianza ganadora. Ya estamos deseando volver a pelear por el título con el Mercedes 
AMG Petronas Formula One™ Team en 2016".

La asociación entre Petronas y Mercedes-Benz se remonta a 2010, cuando las Flechas de Plata regresaron a 
Fórmula 1 como equipo por primera vez desde 1955. En conjunto Petronas y el Mercedes AMG Petronas 
Formula One™ Team colaboran para codiseñar una nueva gama de combustibles y lubricantes personalizados -
Petronas Primax, Petronas Syntium y Petronas Tutela - que han proporcionado una ventaja competitiva para la 
obtención del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 en 2014 y 2015, y el Campeonato del 
Mundo de Pilotos de Fórmula 1 en 2014 (actualmente, el equipo lidera la clasificación de pilotos a cuatro 
carreras del final).

El Director de Mercedes Motorsport, Toto Wolff, ha explicado: "El triunfo en un Campeonato del Mundo depende 
de muchos elementos críticos, entre ellos la contribución técnica con nuestros socios. El compromiso y 
experiencia de Petronas permite al equipo sacar el máximo rendimiento en esta nueva era híbrida, siendo un 
factor esencial en nuestro éxito esta temporada. Agradecemos a Petronas su ayuda y esperamos que el valor 
de esta asociación continúe igual en el futuro".

Petronas Fluid Technology Solutions™ es un enfoque inteligente a las necesidades de los lubricantes, que 
maximiza el rendimiento a través de productos hechos a medida y el servicio de expertos, lo que ha sido 
fundamental para que el equipo cumpliese con los desafíos que proporcionaron los cambios de reglamentación 
de la Fórmula 1 en 2014. Las características del combustible Petronas Primax, con su Fórmula de Energía 
Avanzada y en la forma en la que actúa durante la combustión, es clave para un rendimiento eficiente, potente y
fiable del motor, mientras que los lubricantes Petronas Syntium, ahora con CoolTech™, juegan un papel crucial 
para garantizar la fiabilidad y refrigeración de la unidad de potencia.

Estos productos están especialmente diseñados para el Mercedes-Benz F1W06 Hybrid por un equipo de 
expertos que trabajan en estrecha colaboración con los ingenieros de Mercedes AMG High Performance 
Powertrains en Brixworth y el Mercedes AMG Petronas Formula One™ Team en Brackley. Como resultado, 
Petronas Primax y Petronas Syntium han proporcionado eficiencia y un rendimiento excepcional para el equipo 
bajo el reglamento establecido por la FIA, que requiere que los coches compitan gastando un 30% menos de 
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combustible.

La misma experiencia técnica con el combustible y los lubricantes para el F1W06 Hybrid de Lewis Hamilton y 
Nico Rosberg, entra en el desarrollo de combustibles y lubricantes de Petronas para los coches de serie. Se 
utiliza la Fórmula 1 como laboratorio de pruebas final y el equipo de científicos de Petronas aplica el mismo 
enfoque en soluciones de ingeniería de fluidos tecnológicamente superiores y personalizados para la carretera, 
maximizando la potencia del motor, la eficiencia y durabilidad, al tiempo que reduce el consumo de combustible.

Desde que la asociación técnica con el Mercedes AMG Petronas Formula One™ Team se inició en 2010, 
Petronas ha introducido el combustible Petronas Primax con Advanced Energy Formula para los coches de 
serie, incluyendo el Pimax 95 para una eficiencia superior y el Primax 97 para una aceleración todavía mayor. El
aceite de motor Petronas Syntium con CoolTechTM ha sido desarrollado para combatir las temperaturas 
excesivas de los motores, así como el aceite insignia Syntium 7000 que utilizan los Mercedes-AMG A45, CLA45,
GLA45, GT y C 63 de serie.
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