MOTO

LUBRICANTES Y FLUIDOS TÉCNICOS

lubricantEs
¿POR QUÉ NECESITAS UN
LUBRICANTE ESPECIAL
PARA TU MOTO?

Refrigera el motor
y el embrague

Las motos modernas utilizan el mismo lubricante en
el motor, la caja de cambios y el embrague. Es por
este motivo que los lubricantes para moto contienen
un paquete específico de aditivos que optimizan el
funcionamiento del motor a altas velocidades, protegen
las piezas móviles de la caja de cambios y mejoran la
respuesta del embrague durante el cambio de marchas.

Limpia y protege
el motor, la caja de
cambios y
el embrague

REQUISITOS DE UN
LUBRICANTE PARA
MOTOCICLETA
Reduce
el ruido
del motor

EL KNOW-HOW DE MOTUL

A lo largo de décadas, Motul ha ido mejorando el rendimiento de sus lubricantes
para motocicletas mediante el desarrollo de su exclusiva tecnología Éster. Su última
incorporación ha sido la introducción de la tecnología
. Esta tecnología combina
los ésteres escogidos con una selección óptima de aceites sintéticos de la más alta calidad,
junto con un innovador paquete de aditivos.
Esto ha permitido a Motul crear una nueva generación de lubricantes de competición para
motocicletas de muy altas prestaciones y, al mismo tiempo, ofrecer una solución técnica para
lubricantes estándar que cumplan con todas las recomendaciones OEM (Original Equipment
Manufacturer) y satisfagan las expectativas más altas de nuestros clientes.
La tecnología
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de Motul garantiza:
〉❱❱ Potencia
〉❱❱ Fiabilidad
〉❱❱ Protección
〉❱❱ Consumo mínimo de aceite

NORMATIVAS
INTERNACIONALES
LUBRICANTES 4-TIEMPOS
api

La normativa API (American Petroleum Institute) define el rendimiento de los lubricantes
de motor mediante categorías “S” (Servicio) que se han clasificado desde la más moderna
“SN” introducida el 2010, hasta la más antigua “SJ” introducida en 2001. Es muy importante
saber que la última categoría que se lanza cubre las prestaciones requeridas por las anteriores.
JASO

COMPATIBILIDAD DEL

La JASO (Japanese Automotive Standards Organization) tiene su propia
EMBRAGUE SUMERGIDO
normativa para motos de 4T. La más moderna es la JASO T 903, que marca
3 grados diferentes para motos con embrague sumergido: MA, MA1 y MA2. ALTA
FricCIÓn
MA2
JASO MA2 ofrece los niveles de fricción más eficientes para garantizar
MA
el funcionamiento del embrague durante los 3 diferentes modos de
MA1
conducción: el arranque, la aceleración y la velocidad máxima. Todos los
nuevos lubricantes MOTUL 4T cumplen la nueva JASO MA2 bajo la última
BAJA
MB
norma JASO T 903, excepto la gama de lubricantes de competición 300V, FricCIÓn
que está por encima de cualquier normativa existente.
LUBRICANTES 2-TIEMPOS
JASO

La JASO (Japanese Automotive Standards Organization) también tiene su propia normativa para
motos de 2T, la JASO M 345, que marca 3 niveles de prestaciones diferentes para los lubricantes
de 2 Tiempos: FB, FC y FD. La JASO M 345 evalúa la calidad del lubricante siguiendo 4 criterios:
〉❱❱ Poder de Lubricación
〉❱❱ Limpieza del Motor		

〉❱❱ Reducción en la emisión de Humos
〉❱❱ Obturación de Lumbreras

Los lubricantes Motul de 2-Tiempos cumplen con las especificaciones JASO FD y FC bajo la última
normativa, excepto la gama 800 2T FL, que está por encima de cualquier normativa existente. Según la
JASO M 345 el nivel más alto de rendimiento es FD.
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PROTECCIÓN DE LA
CAJA DE CAMBIOS
EVALUACIÓN DE LA
CAPACIDAD ANTI-DESGASTE
DEL LUBRICANTE
TEST DE ENGRANAJES FZG (ASTM D5182)

El Test FZG (Forschungsstelle für Zahnrader und Getriebebau) evalúa las propiedades de
lubricación y protección contra el desgaste en la interface de un conjunto de engranajes con
carga.
Los engranajes operan a 1450 rpm a través de 12 niveles de carga progresivos (carga máx.
534,5 Nm), en intervalos de 15 minutos y con una temperatura estable de 90ºC (194ºF). Para
prestaciones adicionales, se han creado dos niveles adicionales de carga para llegar hasta el
14 con un par de 714,2 Nm.
Los dientes de engranaje se comprueban después de cada etapa para verificar su desgaste,
detectando rozaduras en los piñones. Los lubricantes se clasifican en función de su
“Failure Load Stage” o índice FLS desde FLS 1 (bajo resultado) hasta FLS 14 (resultado
extraordinario).
Este test permite comprobar si el espesor de la película de lubricante que se crea entre los
engranajes es suficiente para asegurar la fiabilidad de la caja de cambios.
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LUBRICANTES PARA
MOTOCICLETAS
4- TIEMPOS FACTORY LINE

Los lubricantes Motul de competición cuentan con la última innovación
para
ofrecer prestaciones nuevas y excepcionales.
Involucrado desde hace muchos años en el nivel más alto de la competición, Motul ha desarrollado
lubricantes específicos para satisfacer los requisitos de los pilotos en referencia a la potencia, el
par motor y la respuesta del embrague durante la operación de cambio de marchas.
300V 4T OFF ROAD 100%
SINTÉTICO

Tecnología
:
〉❱❱ Protección excepcional a altas
temperaturas para asegurar la
estabilidad de la presión del aceite.
〉❱❱ Asegura una perfecta adherencia
del embrague en el arranque, la
aceleración y a alta velocidad.
〉❱❱ Protección contra el desgaste y la
presión extrema en situaciones de
carga máxima (FLS >14).
Disponible en: 5W40, 15W60

300V Factory Line Off Road 5W40:
COMPARATIVO POTENCIA Y PAR MOTOR:

Test realizado en un motor Suzuki RM-Z450s MX1
Potencia (HP)

Par motor (Nm)

50

45
40

35

Última evolución
del 300V Factory
Line Off Road
Anterior 300V
Factory Line Off
Road

30

5000 6000

7000

8000

25
9000 10000 11000

Velocidad motor (rpm)

〉❱❱ Último 300V vs. Anterior 300V:
+ 2.5 % incremento par motor
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FACTORY LINE 4-TIEMPOS
300V 4T ROAD RACING - 100% SINTÉTICO

La tecnología
:
〉❱❱ Aporta potencia extra minimizando la fricción interna del motor (coeficiente de baja
tracción) sin comprometer la respuesta del embrague.
〉❱❱ Asegura la presión del aceite y la estabilidad al cizallamiento.
〉❱❱ Excelente protección contra el desgaste y extrema presión a altas revoluciones (FLS >14).
Disponible en: 5W30, 5W40, 10W40, 15W50
300V FACTORY LINE 5W30 COMPARATIVO POTENCIA

Test llevado a cabo en un motor racing Suzuki GSX-R 1000cc
Potencia (HP)
200

180

Última evolución del
300V Factory Line 5W30
Anterior 300V Factory
Line 5W30

160

140

120
8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

Velocidad motor (rpm)
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〉❱❱ Último 300V vs versión anterior 300V: +1.3 % HP de promedio

MÁxiMA POTENCIA DEL MOTOR
300V Factory Line 5W30 vs competiDorEs

Test llevado a cabo en un motor racing Suzuki GSX-R 1000cc
Potencia (HP)
200

Competidor A

195

Competidor B
190
185
180
175
170
165
10 000

10 500

11 000

11 500

12 000

12 500

13 000

Velocidad motor (rpm)

〉❱❱ Último 300V vs competidores: hasta + 2.5 HP
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LUBRICANTES 4-TIEMPOS
7100 – 100% SINTÉTICO

La gama 7100 está desarrollada para cumplir con las últimas especificaciones de los fabricantes
tanto en normativas (JASO y API), como en consumo de aceite y en ahorro de combustible.
Desarrollado con Éster, el 7100 ofrece una solución completa para proteger el motor, el
embrague y la caja de cambios.
〉❱❱ JASO MA2 asegura un rendimiento óptimo del embrague en el arranque, la
aceleración y a velocidad máxima
〉❱❱ API SN ofrece una protección elevada contra los depósitos a altas temperaturas, y
un control más estricto de los lodos
〉❱❱ Potencia extra al reducir las fricciones internas del motor
〉❱❱ Prestaciones extrema presión para proteger los engranajes (FLS > 14)
Disponible en: 5W40, 10W30, 10W40, 10W50, 10W60, 15W50, 20W50
5000 – HC-TECH®

El 5000 está desarrollado para cumplir con las especificaciones de los fabricantes (JASO y API).
La tecnología HC-TECH® asegura la longevidad del motor y de los engranajes de la caja de
cambios.
〉❱❱ JASO MA2 asegura un rendimiento óptimo del embrague en el arranque, aceleración
y a velocidad máxima.
〉❱❱ API SL ofrece una mejor resistencia a la oxidación y un
menor consumo de aceite.
Disponible en: 10W40
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5100 - Technosynthese®

La gama 5100 está desarrollada para cumplir con las especificaciones de los fabricantes tanto
en normativas (JASO y API) como en consumo de aceite.
El 5100, que cuenta con tecnología Éster, alarga la vida del motor y garantiza una protección antidesgaste y del cambio de velocidades.
〉❱❱ JASO MA2 asegura un rendimiento óptimo del embrague en el arranque,
aceleración y a velocidad máxima.
〉❱❱ API SM ofrece mejor resistencia a la oxidación y mayor protección contra el
desgaste (FLS 14)
Disponible en: 10W30, 10W40, 10W50, 15W50
3000 - Mineral

La gama 3000 está desarrollada para cumplir con las especificaciones de los fabricantes
(JASO y API).
Desarrollada con un aceite base de alta calidad para mejorar la resistencia a altas
temperaturas e incrementar la duración del motor.
〉❱❱ JASO MA2 asegura un rendimiento óptimo del embrague en el arranque,
aceleración y a velocidad máxima.
〉❱❱ API SJ ofrece mayor protección contra el desgaste
Disponible en: 10W30, 10W40, 20W50
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FACTORY LINE 2-TIEMPOS
800 2T ROAD RACING & OFF ROAD – 100% SINTÉTICO

Tecnología

que ofrece altas propiedades lubricantes bajo condiciones severas:

〉❱❱ Protección del motor
〉❱❱ Protección contra los depósitos y el engomado de los segmentos
〉❱❱ Lubricación del motor por mezcla previa
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LUBRICANTES 2-TIEMPOS
LUBRICANTES 2-TIEMPOS DE ALTO RENDIMIENTO

Motul ha desarrollado una gama de aceites dedicada a motores 2T lubricados por sistema
de inyección de aceite o mezcla previa, con o sin catalizador.
710 es un lubricante 100% sintético formulado con Éster que permite disfrutar de una conducción
deportiva, a altas revoluciones, sin comprometer la protección y la seguridad del motor.
〉❱❱ Incrementa la potencia del motor
〉❱❱ Mejor resistencia de la película de lubricante
〉❱❱ Formulación anti-humos
〉❱❱ Se mezcla con la gasolina de forma instantánea y estable

710

510

100
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LUBRICANTES
PARA SCOOTER
Los motores de los Scooter no tienen los mismos requerimientos de lubricación que los de las
motos: difícil refrigeración del motor, desplazamientos diarios cortos, conducción urbana,…
Por tanto, Motul ha desarrollado una completa gama de lubricantes 4T y 2T dedicados a este
tipo de motores.
LUBRICANTES 4-TIEMPOS
SCOOTER POWER 4T 5W40 & SCOOTER EXPERT 4T 10W40

〉❱❱ Compatible con catalizadores
〉❱❱ Mejor protección contra el desgaste
〉❱❱ Mejor resistencia de la película de aceite
〉❱❱ Baja volatilidad del lubricante para reducir el consumo de aceite

LUBRICANTES 2-TIEMPOS
SCOOTER POWER 2T & SCOOTER EXPERT 2T

〉❱❱ Para motores 2T de inyección directa o carburador
〉❱❱ Para sistemas de inyección de aceite y mezcla previa
〉❱❱ Compatible con catalizadores
〉❱❱ Mejor resistencia de la película de aceite para un menor desgaste
〉❱❱ Mantiene el motor limpio
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FLUIDOS
TÉCNICOS
GAMA FACTORY LINE

Fork Oil Factory Line
Fluido hidráulico 100% sintético para
horquillas invertidas y estándares.
1L

Disponible: 2.5W, 5W, 7.5W, 10W

Shock Oil Factory Line
Technosynthese® - Fluido
hidráulico con base de Éster para
amortiguadores, tanto en motos de
velocidad como off road. 1L
REFRIGERANTES

MoCool
Reduce la temperatura del motor
hasta 15ºC (30ºF). Mezclar con agua
destilada al 5%. 500ml.

RBF 660 Factory Line
Fluido 100% sintético para los
circuitos hidráulicos de frenos y
embragues. Resistente a altas
temperaturas. Punto de ebullición
en seco: 325ºC / 617 ºF. 500 ml.

Motocool Factory Line
Líquido anticongelante
refrigerante de altas prestaciones
listo para su uso. Protección
máxima contra el hielo (-35ºC/31ºF) y la corrosión. 1L

RBF 600 Factory Line
Fluido 100% sintético para los
circuitos hidráulicos de frenos y
embragues. Resistente a altas
temperaturas. Punto de ebullición
en seco: 312ºC / 594 ºF. 500 ml.
HORQUILLAS

Motocool expert
Anticongelante-refrigerante listo
para su uso. Protege de las heladas
y de la corrosión a todo el sistema
de refrigeración (-37ºC /-35ºF). 1L

Fork Oil Expert
Fluido hidráulico Technosynthese®
para horquillas telescópicas, con
cartucho o clásicas. 1L

Disponible: 5W,10W,
15W, 20W
LÍQUIDO FRENOS

Dot 5.1
Fluido 100% sintético sin silicona,
desarrollado para los circuitos
hidráulicos de frenos y embragues.
Recomendado para los sistemas
ABS. 500 ml.

Dot 3&4
Fluido 100% sintético desarrollado
para todo tipo de circuitos
hidráulicos de frenos y embragues.
500 ml – 5L
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FLUIDOS
TÉCNICOS
LIMPIEZA DEL MOTOR

MC CARE

Engine clean
Añadir al aceite antes del drenaje.
Limpia y protege el motor. Disminuye
el consumo de aceite y de carburante.
Restablece las compresiones. 200 ml.

Stabilizer
Aditivo que protege
el combustible de la
oxidación (invierno,
conducción ocasional).
250 ml.

Fuel system clean
Añadir al carburante para un mejor
rendimiento del motor. Acción
reforzada sobre las válvulas, el
carburador, los inyectores y la
cámara de combustión. 200 ml. –
75 ml. (Scooter)

Valve Expert
Aditivo sustituto del
plomo para motores
que requieren plomo
en el combustible.
250 ml.

Completa gama de productos
dedicados al Cuidado y
Mantenimiento de la Moto,
el motorista y su equipo.

transmisionES

Gear 300 75W90
100% sintético. Para condiciones
extremas y competición. 1 L, 20 L,
60 L, 208 L.
Motylgear 75W90
Lubricante Technosynthese®. Facilita el
cambio de marchas. 1 L, 20 L, 60 L, 208 L.
Gearbox 80W90
Reforzado con Bisulfuro de Molibdeno
(MoS2). Recomendado para cajas
de cambios ruidosas y sometidas a
condiciones muy extremas- 1 L, 60 L.
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Transoil Expert 10w40
Lubricante Technosynthese® con
tecnología Éster. Facilita el cambio
de marchas bajo condiciones
severas. 1 L.
Transoil 10w30
Recomendado para cajas
de cambios con embragues
sumergidos. 1 L, 60 L.

Scooter Gear
80W90
Lubricante para
los engranajes de
la transmisión de
scooteres 2T o 4T.
Extrema Presión.
150 ml.

PRODUCTO

USO

800 2T FACTORY LINE
OFF ROAD

MEZCLA PREVIA

CALIDAD

MOTOCICLETA
SCOOTER

2-TIEMPOS

100% SIntÉticO /

JASO

API

ISO

POR ENCIMA
DE LOS ESTÁNDARES EXISTENTES

800 2T FACTORY LINE
ROAD RACING

MEZCLA PREVIA

Bio 2T

MEZCLA PREVIA +
inYecCIÓn DE
ACEITE

100% SIntÉticO /
Éster /
BIODEGRADABLE

FC

TC

ISO-L-EGC

710 2T

MEZCLA PREVIA +
inYecCiÓn DE ACEITE

100% SIntÉticO /
Éster

FD

TC

ISO-L-EGD

510 2T

MEZCLA PREVIA +
inYecCiÓn DE ACEITE

Technosynthese®

FD

TC

ISO-L-EGD

100 2T

MEZCLA PREVIA +
inYecCiÓn DE ACEITE

Mineral

fb

tc

-

Scooter Power 2T

MEZCLA PREVIA +
inYecCiÓn DE ACEITE

100% SIntÉticO /
Éster

FC

TC

ISO-L-EGC

Scooter Expert 2T

MEZCLA PREVIA +
inYecCiÓn DE ACEITE

Technosynthese®

FC

TC

-

Para el cuadro resumen de motocicletas y scooter 4T, ver página siguiente
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PRODUCTO

SAE

300V Factory Line
ROAD RACING

5W40

CALIDAD

JASO

API

5W30
10W40

100% SINTÉTICO /

300V Factory Line
OFF ROAD

POR ENCIMA
DE LOS ESTÁNDARES EXISTENTES

5W40
15W60

MOTOCICLETA

5W40
10W30
7100

10W40
10W50
10W60

100% SINTÉTICO /
ÉSTER

MA2

SN

Technosynthese® /
ÉSTER

MA2

SM

HC-Tech®

MA2

SL

Mineral

MA2

SJ

MA

SL

15W50
20W50
10W30
5100

10W40
10W50
15W50

5000

10W40

10W40
20W50

Scooter Power 4T

5W40

Scooter Expert 4T

10W40

100% SINTÉTICO
Technosynthese®
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Contacto : motul@motul.es – www.motul.com
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10W30
3000

SCOOTER

4-TIEMPOS

Para el cuadro resumen de motocicletas y scooter 2T, ver página 15
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