
AIR FILTER OIL 
      

Aceite adhesivo para la espuma delos Filtros de Aire
            Sparay aerosol /Líquido 

              Moto Cross, Enduro, Trial, Trail, Quads… 
             1ª monta Suzuki RM 

 
 

 
 
APLICACIONES 
 
Motul Air Filter Oil es un lubricante especialmente desarrollado para todos los filtros de aire 
de espuma de motocicletas todo terreno y quads. 
 
Utilizar Motul Air Filter Clean para la limpieza de los filtros de aire antes de lubricarlos. 
 
 
PRESTACIONES
 
Incrementa la eficacia del filtro de aire. 
Retiene eficazmente partículas del polvo, el barro y la arena para incrementar la vida del motor. 
Aumenta las prestaciones del motor evitando las pérdidas de carga de aspiración de aire. 
Impide la entrada de agua procedente de las salpicaduras producidas por el vadeo. 
Coloreado en azul para facilitar su visualización durante la aplicación. 
 
 
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
 Limpiar previamente el elemento filtrante con Motul Air Filter Clean. 
Sumergir el filtro, en un recipiente adecuado. Extraer el aceite sobrante apretando, SIN 
RETORCER la espuma. 
En el caso del Spray, aplicar el producto tanto por el exterior como por el interior.  
Esperar 10 minutos antes de instalar el filtro sobre la moto. 
Para forzar la eficacia del conjunto de admisión de aire, recomendamos untar las paredes con Motul 
Air Filter Oil, asi como sellar las juntas de goma y manguitos con grasa Motul Tech Grease 300.  
 
PROPIEDADES 
 
Densidad a 20ºC (59ºF)  ASTM D1298  0,833 
Viscosidad a 100ºC (212ºF)  ASTM D445  67 mm²/s 
Punto de inflamación   ASTM D92  34 
 
EMBALAJES  
 
Formato: Caja de 12 x 1 litro y 12 x 400ml, producto presurizado con difusor pequeño incluido. 
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Motul Ibérica, S.A.  se reserva el derecho de modificar las características generales  que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente 
formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 
MOTUL IBÉRICA, S.A. 
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN -  Tel. +34  932081130  - Fax +34 932081133 
Correo motul@motul.es
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