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Si tienes ganas de pilotar y disfrutar y tienes una motocicleta, una
moto de agua, una scooter, un quad, un side-by-side, una moto
de nieve o un kart, la gama Powersport te permitirá vivir tu estilo
de vida con una máxima protección.
Sea lo que sea lo que conduzcas, para viajar o para divertirte,
cada actitud exige una respuesta determinada para condiciones
específicas.
Para ofrecer el mejor rendimiento y fiabilidad, todos los motores
llevados al límite necesitan la mejor protección.

Powersport

Los expertos de Motul han desarrollado una amplia gama de
productos específicos para las necesidades concretas de todos
los vehículos de los deportes de motor.
Un producto – un resultado – más pasión.

Motul
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ACTITUD RECREATIVA

MOTO / ATV - SXS - UTV
MOTO DE NIEVE /
MOTO DE AGUA /
KART / MODELISMO

La conducción recreativa proporciona momentos de
placer únicos. Diversión, euforia, relajación... Ya sea
solo o con amigos, ¡esta es tu oportunidad de escapar!
Sea cual sea tu actividad preferida, dotar a tu motor del
lubricante adecuado mejora las prestaciones e intensifica
las emociones.
Con Motul, ¡lleva la diversión a un nivel desconocido!

26
PRODUCTOS TÉCNICOS

PARA TODOS LOS VEHÍCULOS
POWERSPORT

Motul está muy implicada en el mundo Powersport y su
experiencia en este campo la convierte en una marca de
confianza para los aficionados Powersport, por su calidad y
su saber hacer. Mantener y cuidar tu vehículo protegerá su
motor y prolongará su vida útil. Cada componente requiere
de cuidados específicos, para los cuales Motul cuenta con
la solución adecuada.

Powersport
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ACTITUD
COMPETICIÓN

Motul
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MOTOCICLETA

MOTO /
SCOOTER

Siente el rugido de tu motor en
competición, ¡saca el máximo partido a tu
moto!
Experimenta las máximas prestaciones en
el pilotaje desde la línea de salida hasta la
bandera de cuadros con la gama Factory
Line.
Al fundirte con tu moto, se intensifican las
sensaciones: la adrenalina, la emoción y la
confianza.
Supera todos los límites. ¡Vive tu pasión!

TECNOLOGÍA DE LUBRICANTES PARA COMPETICIÓN
TECNOLOGÍA

Esta tecnología combina una cuidadosa
elección de ésteres con una selección
óptima de aceites sintéticos de máxima
calidad, acompañada por un innovador
paquete de aditivos.
Esto ha permitido a Motul crear la nueva
generación de lubricantes de competición
de altas prestaciones para motocicletas,
que a su vez ofrece una solución técnica
para lubricantes estándar que cumple con
todas las recomendaciones OEM.

LA TECNOLOGÍA MOTUL
GARANTIZA:
〉❱❱ POTENCIA
〉❱❱ FIABILIDAD
〉❱❱ PROTECCIÓN
〉❱❱ CONSUMO MÍNIMO DE ACEITE
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Durante décadas, Motul ha mejorado
de forma significativa el rendimiento
de sus lubricantes para motocicletas
desarrollando su propia y exclusiva
tecnología de Ésteres, siendo el paso más
reciente la introducción de la tecnología
.

Motul
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PROTECCIÓN DE LA
CAJA DE CAMBIOS

TEST DE ENGRANAJES FZG (ASTM D5182):
Evaluación de la capacidad anti-desgaste de los
lubricantes.
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 funcionan a 1.450 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
de carga para alcanzar el nivel 14, con un par de 714,2 Nm.
Los dientes de engranaje se comprueban después de
cada nivel para verificar su desgaste y detectar 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.

ROAD RACING

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
VISCOSIDAD
10W50
CALIDAD
100% SINTÉTICO -

Motul
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VERSATILIDAD
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ESTÁNDARES
POR ENCIMA DE TODOS LOS
EXISTENTES

BENEFICIOS
MOTUL HA DESARROLLADO EL 300V2 4T FACTORY LINE
10W-50 PARA ON-ROAD Y OFF-ROAD.
Evolución directa del legendario 300V, este nuevo aceite de
competición aportará un rendimiento extra validado por los
más destacados equipos de fábrica, con sus aplicaciones
en on-road y en off-road.
La tecnología
continúa siendo la base
del producto 300V2, añadiendo una gran innovación: la
incorporación de bases no fósiles, bases revolucionarias
que contribuyen a minimizar el impacto medioambiental,
incrementando todos los beneficios del ya existente 300V.

POTENCIA

4T

AUMENTO DE LA
POTÉNCIA MÁXIMA

AUMENTO DEL
PAR MOTOR

BAJA RESISTENCIA DE LA
PELÍCULA DE ACEITE A
ALTAS REVOLUCIONES

BAJA RESISTENCIA DE LA
PELÍCULA DE ACEITE A
BAJAS REVOLUCIONES

MAYOR VIDA ÚTIL
DEL ACEITE

ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN
OPTIMIZADA

MAYOR FRICCIÓN
DEL EMBRAGUE
PARA UNA MEJOR
MOTRICIDAD

CONTROL DE FRICCIÓN
OPTIMIZADO

PRESTACIONES DEL
MOTOR CONSTANTES
MANTIENE MÁS LIMPIO EL
MOTOR

MEJORA LA
PROTECCIÓN
DE LA CAJA DE
CAMBIOS

MATERIA PRIMA
RENOVABLE NO-FÓSIL
REDUCCIÓN DE UN 18% EN
LA HUELLA DE CARBONO
DURANTE EL PROCESO
DE FABRICACIÓN

EFICIENCIA

ROAD RACING
300V

FACTORY LINE
ROAD RACING

4T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
VISCOSIDADES
5W30 / 5W40 / 10W40 / 15W50
CALIDAD
100% SINTÉTICO -

MÁXIMA POTENCIA DEL MOTOR 300V FACTORY LINE 5W30 VS COMPETIDORES
Test realizado en un motor de carreras Suzuki GSX-R 1000cc

Competidor A
Competidor B

Potencia (HP)
200
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195
190
185
180
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BENEFICIOS
• Notable incremento de
potencia (hasta +2,5 CV) al
minimizar la fricción interna
del motor (coeficiente
de tracción reducido) al
tiempo que se mantiene el
rendimiento del embrague
lubricado.
• Asegura la presión del
aceite y la estabilidad al
cizallamiento.
• Excelente protección contra
el desgaste y extrema presión
a altas revoluciones (test de
engranajes FZG: FLS >14).

175
170
165
10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

12.500

Velocidad motor (rpm)

〉❱❱ Último 300V vs competidores: hasta + 2,5 HP

800

2T

FACTORY LINE
ROAD RACING

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
CALIDAD
100% SINTÉTICO ESTÁNDARES
POR ENCIMA DE TODOS LOS
EXISTENTES
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ESTÁNDARES
POR ENCIMA DE TODOS LOS
EXISTENTES

BENEFICIOS
• Máxima potencia del motor.
• Mantiene limpios y bien
lubricados tanto el motor
como las válvulas de escape.
• Evita el engomado de los
segmentos y la válvula de
escape.
• Lubricación perfecta en
condiciones de humedad.
• Solo para mezcla previa.

13.000

OFF-ROAD RACING

4T

300V

FACTORY LINE
OFF-ROAD

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
VISCOSIDADES
5W40 / 15W60
CALIDAD
100% SINTÉTICO ESTÁNDARES
POR ENCIMA DE TODOS LOS
EXISTENTES
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BENEFICIOS
• Notable incremento
par motor (+2,5%) sin
comprometer la fiabilidad y
el desgaste.
• Mejor adherencia del
embrague en el arranque,
la aceleración y a alta
velocidad.
• Estabilidad de la
presión del aceite
independientemente de las
condiciones de marcha.
• Excelente protección de
la caja de cambios (test de
engranajes FZG: FLS >14).

Motul
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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
30
Off Road
Anterior
300V Factory Line
25
Off Road
5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000
Velocidad motor (rpm)

〉❱❱ Último 300V vs anterior 300V: + 2,5 % incremento par motor

800

FACTORY LINE
OFF-ROAD

2T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
CALIDAD
100% SINTÉTICO ESTÁNDARES
POR ENCIMA DE TODOS
LOS EXISTENTES

BENEFICIOS
• Máxima potencia del
motor.
• Excelente protección del
motor.
• Reducción de la fricción y
el desgaste.
• Lubricación perfecta en
condiciones de humedad.
• Protección contra los
depósitos y el engomado de
los segmentos.
• Solo para mezcla previa.

RBF 660 FACTORY LINE
APLICACIÓN
LÍQUIDO DE FRENOS
CALIDAD
100% SINTÉTICO
BENEFICIOS Estabilidad y
resistencia térmica extremas.
Punto de ebullición en seco:
328°C / 622°F.
Eficiente en condiciones de
humedad.
Punto de ebullición en húmedo:
204°C / 399°F.

SHOCK OIL
FACTORY LINE

FORK OIL
FACTORY LINE

APLICACIÓN
ACEITE PARA AMORTIGUADORES
CALIDAD
TECHNOSYNTHESE® - ÉSTER
BENEFICIOS Excepcional
eficiencia en la absorción de
impactos en condiciones difíciles.
Propiedades antioxidantes para la
resistencia a altas temperaturas y
el incremento de la vida útil.

APLICACIÓN
ACEITE PARA HORQUILLAS
CALIDAD
100% SINTÉTICO
VISCOSIDAD
2.5W / 5W / 7.5W / 10W
BENEFICIOS Excelente rendimiento
de la suspensión en condiciones
difíciles. Reduce la fricción estática
y no daña los retenes.
Alto rendimiento antiespumante
que evita la transferencia de aire a
la cámara de aceite para evitar la
pérdida de prestaciones.

RBF 600 FACTORY LINE

9
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APLICACIÓN
LÍQUIDO DE FRENOS
CALIDAD
100% SINTÉTICO
BENEFICIOS Estabilidad y
resistencia térmica extremas.
Punto de ebullición en seco:
312°C / 594°F.
Eficiente en condiciones de
humedad.
Punto de ebullición en húmedo:
204°C / 399°F.

MC CARE
APLICACIÓN
CUIDADO Y MANTENIMIENTO
BENEFICIOS Una completa
gama de 27 productos dedicados
al cuidado y mantenimiento (ver
páginas 30 y 31).

MOCOOL
RBF 700 FACTORY LINE
APLICACIÓN
LÍQUIDO DE FRENOS
CALIDAD
100% SINTÉTICO
BENEFICIOS Estabilidad y
resistencia térmica extremas.
Extrema resistencia térmica con
puntos de ebullición de 336°C /
636.8°F
El RBF 700 responde al estándar
DOT 4, lo que permite ser
usado con discos de acero
convencionales así también puede
ser utilizado para actuadores de
sistemas de embrague.

Powersport

PRODUCTOS TÉCNICOS

MOTOCOOL FACTORY LINE
APLICACIÓN
REFRIGERANTE
BENEFICIOS Máxima protección contra
la congelación (-35°C / -31°F).
El triple de resistencia a la corrosión
que los anticongelantes normales.
Excelente protección de las aleaciones
de aluminio/magnesio y del sistema de
refrigeración. Compatible con todas las
juntas, manguitos de goma y piezas de
plástico.
RECOMENDACIONES
Listo para usar

APLICACIÓN
ADITIVO REFRIGERANTE
BENEFICIOS
Reduce la temperatura del motor
hasta 15°C / 30°F.
RECOMENDACIONES
Mezclar con agua destilada al 5%.

Powersport
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ACTITUD
URBANA

Motul
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MOTOCICLETA
SCOOTER

MOTO /
SCOOTER

Con el lubricante adecuado, tu motor será más
fiable y duradero. IIndependientemente de las
condiciones externas
que puedan influir en la conducción (tráfico, mal
tiempo ...)
el motor estará siempre protegido.
Libera tu mente de preocupaciones técnicas: tienes
la solución ideal para las continuas arrancadas y
paradas de la conducción urbana.
Descubre la mejor manera de desplazarte a diario
por la ciudad y mejorar tu confort de conducción
con Motul.

Motul
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MOTOCICLETA - 4T
7100

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
VISCOSIDADES
5W40 / 10W30 / 10W40 /
10W50 / 10W60 / 15W50 /
20W50

Powersport

CALIDAD
100% SINTÉTICO / ÉSTER

Motul
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ESTÁNDARES
API SN
JASO MA2

BENEFICIOS
• Lubricante de altas prestaciones formulado para ser utilizado en
la conducción urbana con frecuentes paradas y arranques, para
motos deportivas y de carretera.
• Mayor comodidad en los desplazamientos diarios gracias al
suave funcionamiento del motor y los cambios de marcha.
• Formulado para satisfacer los últimos requisitos de los
fabricantes en términos de normativas, consumo de aceite y
ahorro de combustible.
• El cumplimiento con la norma JASO MA2 optimiza el rendimiento
del embrague en los tres modos de conducción; arranque,
aceleración y velocidad máxima.
• Mejora el rendimiento y la protección del motor (mayor
resistencia de la película de aceite, menor fricción interna).
• Excelente protección de la caja de cambios (test de engranajes
FZG: FLS >14).

SE HAN DESARROLLADO 7 GRADOS DE VISCOSIDAD DIFERENTES
PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LOS FABRICANTES:
5W40

Recomendado para motores BMW/Aprilia/Moto Guzzi/Gas Gas que
requieren un grado de viscosidad SAE 5W40.

10W30

Recomendado para motores Honda/Yamaha que requieren un grado de
viscosidad SAE 10W30.

10W40

Apto para motores Suzuki/Yamaha/Kawasaki que requieren un grado de
viscosidad SAE 10W40.

10W50

Recomendado para motores Ducati/KTM/BMW que requieren un grado
de viscosidad SAE 10W50.

10W60

Recomendado para motores KTM/Husqvarna/Moto Guzzi que requieren
un grado de viscosidad SAE 10W60.

15W50

Recomendado para motores Ducati/KTM/BMW que requieren un grado
de viscosidad SAE 15W50.

20W50

 rado 50 a alta temperatura, especialmente adecuado para motores de
G
elevada cilindrada monocilíndricos/bicilíndricos, etc.
Cumple las especificaciones de viscosidad de Harley Davidson.

Y 2 GRADOS DE VISCOSIDAD PARA CONDUCCIÓN OFF ROAD:
10W40 Recomendado particularmente para Suzuki, Kawasaki, Yamaha y Honda, que
recomienden aceite de grado SAE 10W-40 para algunos de sus modelos.
10W60

 ecomendado particularmente para KTM, Husqvarna, Motot Guzzi donde se
R
recomiende un aceite de grado SAE 10W-60 en algunos de sus modelos.

MOTOCICLETA - 4T
APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

5000

VISCOSIDADES
10W30 / 10W40 / 10W50 /
15W50

VISCOSIDAD
10W40
CALIDAD
HC TECH®

CALIDAD
TECHNOSYNTHESE® ÉSTER

ESTÁNDARES
API SL
JASO MA2

ESTÁNDARES
API SM
JASO MA2

BENEFICIOS
• Adaptado a las condiciones de
conducción urbana.
• Cumple con las últimas normas
y especificaciones de los
fabricantes.
• Protección del motor y mayor
vida útil de la caja de cambios.
• El cumplimiento con la norma
JASO MA2 optimiza el rendimiento
del embrague en los tres modos de
conducción; arranque, aceleración
y velocidad máxima.

13
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BENEFICIOS
• Buena adaptación a las
condiciones de conducción urbana.
• Formulado para satisfacer las
últimas especificaciones de
los fabricantes en términos de
normativas, consumo de aceite y
protección de la caja de cambios
(test de engranajes FZG: FLS 14).
Buen rendimiento a cualquier
temperatura.
• El cumplimiento con la norma
JASO MA2 optimiza el rendimiento
del embrague en los tres modos de
conducción; arranque, aceleración
y velocidad máxima.
• Mejora el rendimiento y la
protección del motor (mayor
resistencia de la película de aceite,
menor fricción interna).

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

Powersport

5100

3000

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
VISCOSIDAD
20W50
CALIDAD
MINERAL
ESTÁNDARES
API SJ
JASO MA2

BENEFICIOS
• Adaptado a las condiciones de
conducción urbana.
• Cumple con las últimas normas y
requisitos de los fabricantes.
• Formulado para reducir el desgaste del
motor y la caja de cambios y mejorar las
propiedades de limpieza del motor.
• El cumplimiento con la norma
JASO MA2 optimiza el rendimiento
del embrague en los tres modos de
conducción; arranque, aceleración y
velocidad máxima.

MOTOCICLETA - 2T

710

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
CALIDAD
100% SINTÉTICO / ÉSTER

Powersport

ESTÁNDARES
API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

510
14

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
CALIDAD
TECHNOSYNTHESE®

Motul

ESTÁNDARES
API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

100

BENEFICIOS
• La solución perfecta para
la conducción urbana
con frecuentes paradas y
arranques
• Aumenta la potencia del
motor (minimiza la fricción
interna del motor)
• Excelente protección
contra el desgaste
(mayor resistencia de la
película de aceite).
• Formulación anti-humo.
• Mezcla instantánea y
estable con la gasolina.
• Inyección de aceite.

BENEFICIOS
• Adaptado a las condiciones
de conducción urbana para
motos de dos tiempos de
altas prestaciones.
• Protege contra el desgaste.
• Propiedades antihumo y
antidepósitos.
• Mezcla instantánea y
estable con la gasolina.
• Inyección de aceite.

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
CALIDAD
MINERAL
ESTÁNDARES
API TC
JASO FB (LEVEL)

BENEFICIOS
• Adaptado a las
condiciones de conducción
urbana para motos de dos
tiempos.
• Protege contra el desgaste.
• Propiedades antihumo y
antidepósitos.
• Mezcla instantánea y
estable con la gasolina.
• Inyección de aceite.

SCOOTER 4T - JASO MB
SCOOTER POWER MB

SCOOTER EXPERT MB

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
VISCOSIDAD
10W40
CALIDAD
TECHNOSYNTHESE®

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

ESTÁNDARES
API SM
JASO MB

VISCOSIDAD
10W30
CALIDAD
100% SINTÉTICO

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
VISCOSIDAD
10W40
CALIDAD
MINERAL
ESTÁNDARES
API SL
JASO MB

BENEFICIOS
• Una solución adaptada a la conducción
urbana con frecuentes paradas y arranques.
• Especialmente formulado para scooters de
baja cilindrada que requieren la JASO MB.
• La JASO MB garantiza un rendimiento
del scooter y un ahorro de combustible
óptimos, reduciendo la fricción interna del
motor.
• Bajas emisiones y consumo de aceite
reducido.
• Propiedades detergentes y antidesgaste.

Powersport

BENEFICIOS
• La solución perfecta para la
conducción urbana con frecuentes
paradas y arranques.
• Especialmente formulado para
scooters que requieren un aceite
de grado 10W30 y estándar
JASO MB.
• La JASO MB garantiza un
rendimiento del scooter y un
ahorro de combustible óptimos,
reduciendo la fricción interna del
motor.
• Bajas emisiones y consumo de
aceite reducido.
• Excelentes propiedades
antidesgaste y de limpieza.

BENEFICIOS
• Una solución adaptada a la
conducción urbana con frecuentes
paradas y arranques.
• Especialmente formulado para
scooters que requieren un aceite de
grado 10W40 y estándar JASO M8.
• La JASO MB garantiza un
rendimiento del scooter y un
ahorro de combustible óptimos,
reduciendo la fricción interna del
motor.
• Bajas emisiones y consumo de
aceite reducido.
• Excelentes propiedades
antidesgaste y de limpieza.
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ESTÁNDARES
API SN
JASO MB

SCOOTER MB

SCOOTER 4T - JASO MA
SCOOTER POWER MA

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
VISCOSIDAD
5W40
CALIDAD
100% SINTÉTICO

Powersport

ESTÁNDARES
API SN
JASO MA
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SCOOTER EXPERT MA

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

BENEFICIOS
• La solución perfecta para
la conducción urbana
con frecuentes paradas y
arranques para scooters y
maxi scooters.
• Garantiza un mayor confort
en los desplazamientos
diarios: más suavidad en el
funcionamiento del motor y
en los cambios de marcha.
• La JASO MA garantiza
rendimiento del embrague en
los tres modos de conducción
(el arranque, la aceleración y
la velocidad constante).
• Arranque fácil a bajas
temperaturas.
• Un lubricante de muy baja
volatilidad para reducir el
consumo de aceite.
• Mayor resistencia de la
película de aceite.
• Garantiza la limpieza del
motor.
• Excelentes propiedades
antidesgaste.

Motul

VISCOSIDADES
10W40 / 5W40
CALIDAD
TECHNOSYNTHESE®
ESTÁNDARES
API SM
JASO MA

BENEFICIOS
• Una solución adaptada a la
conducción urbana con frecuentes
paradas y arranques.
• Especialmente formulado para maxi
scooters que requieren un aceite de
grado 10W40 y estándar JASO MA.
• La JASO MA garantiza rendimiento
del embrague en los tres modos
de conducción (el arranque, la
aceleración y la velocidad constante).
• Excelente resistencia a altas
temperaturas, especialmente a plena
carga durante largos periodos y
en un uso con frecuentes paradas
y arranques con una refrigeración
dificultosa.
• Mayor resistencia de la película de
aceite.
• Garantiza la limpieza del motor.
• Excelentes propiedades
antidesgaste.

SCOOTER 2T
SCOOTER POWER

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
CALIDAD
100% SINTÉTICO / ÉSTER

SCOOTER
EXPERT

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
CALIDAD
TECHNOSYNTHESE®
ESTÁNDARES
API TC
ISO-L-EGC
JASO FC

BENEFICIOS
• Una solución adaptada
para la conducción urbana
con frecuentes paradas y
arranques para scooters de 2
tiempos.
• Para sistema de inyección
de aceite.
• Mayor resistencia de la
película de aceite como
protección antidesgaste.
• Mantiene limpio el motor.
• Formulación anti-humo.
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BENEFICIOS
• La solución perfecta para
la conducción urbana
con frecuentes paradas y
arranques para scooters
potentes de 2 tiempos. Para
sistema de inyección de
aceite.
• Reduce la fricción interna
del motor y mejora
sus prestaciones.
• Muy alta resistencia de
la película de aceite para
una máxima protección
antidesgaste.
• Garantiza la limpieza del
motor.
• Formulación anti-humo.
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ESTÁNDARES
API TC
ISO-L-EGC
JASO FC
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ACTITUD
RECREATIVA

Motul

18

MOTOCICLETA
ATV SXS UTV
MOTO DE NIEVE
MOTO DE AGUA
KART
MODELISMO

La conducción recreativa
proporciona momentos de placer
únicos.
Diversión, euforia, relajación...
Ya sea solo o con amigos,
¡esta es tu oportunidad de escapar!
Sea cual sea tu actividad preferida,
dotar a tu motor del lubricante
adecuado mejora las prestaciones e
intensifica las emociones.
Con Motul, ¡lleva la diversión a un nivel
desconocido!

Motul
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MOTORES - 4T
7100

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
VISCOSIDADES
5W40 / 10W30 / 10W40 /
10W50 / 10W60 / 15W50 /
20W50
CALIDAD
100% SINTÉTICO / ÉSTER

Powersport

ESTÁNDARES
API SN
JASO MA2

5100
20
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APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
VISCOSIDADES
10W30 / 10W40 / 10W50 /
15W50
CALIDAD
TECHNOSYNTHESE® ÉSTER

BENEFICIOS
• Garantiza la comodidad de
conducción para trayectos largos
con motos de carretera.
• Garantiza una sensación de
conducción precisa en off road.
• Formulado para satisfacer las
últimas especificaciones de
los fabricantes en términos de
normativas, consumo de aceite y
protección de la caja de cambios
(test de engranajes FZG: FLS 14).
• El cumplimiento con la
norma JASO MA2 optimiza el
rendimiento del embrague en
los tres modos de conducción;
arranque, aceleración y
velocidad máxima.
• Mejora el rendimiento y la
protección del motor (mayor
resistencia de la película de
aceite, menor fricción interna).

BENEFICIOS
• Comodidad de conducción
mejorada para trayectos
largos.
• Mejor respuesta para la
conducción off road.
• Formulado para satisfacer
los últimos requisitos de
los fabricantes en términos
de normativas, consumo
de aceite y ahorro de
combustible.
• Cambios más suaves.
• El cumplimiento con la
norma JASO MA2 optimiza el
rendimiento del embrague en
los tres modos de conducción;
arranque, aceleración y
velocidad máxima.
• Mejora el rendimiento y la
protección del motor (mayor
resistencia de la película de
aceite, menor fricción interna).
• Excelente protección de
la caja de cambios (test de
engranajes FZG: FLS >14).

MOTORES - 2T
710

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
CALIDAD
100% SINTÉTICO / ÉSTER
ESTÁNDARES
API TC
ISO
JASO

510

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
CALIDAD
TECHNOSYNTHESE®
ESTÁNDARES
API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

Powersport

BENEFICIOS
• Comodidad de conducción
mejorada para trayectos largos.
• Formulado con Éster para
garantizar un alto rendimiento
en la conducción por carretera y
off road a altas revoluciones sin
comprometer la protección del
motor.
• Incrementa la potencia del motor.
• Formulación anti-humo.
• Mezcla instantánea y estable con
la gasolina.
• Inyección de aceite.

Motul
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BENEFICIOS
• Formulado para un
perfecto rendimiento en
conducción por carretera y
off road
• Protege contra el desgaste.
• Propiedades antihumo y
antidepósitos.
• Mezcla instantánea y
estable con la gasolina.
• Inyección de aceite.

ATV-SXS-UTV - 4T

ATV
POWER
APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
VISCOSIDAD
5W40
CALIDAD
100% SINTÉTICO

Powersport

ESTÁNDARES
API SN
JASO MA

ATV-SXS
POWER

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
VISCOSIDAD
10W50
CALIDAD
100% SINTÉTICO
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ESTÁNDARES
API SN
JASO MA

ATV-UTV
EXPERT
APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
VISCOSIDAD
10W40
CALIDAD
TECHNOSYNTHESE®
ESTÁNDARES
API SN
JASO MA

ATV-UTV
APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
VISCOSIDAD
10W40
CALIDAD
MINERAL
ESTÁNDARES
API SL
JASO MA

BENEFICIOS
• La solución perfecta para
ATV (All Terrain Vehicle),
tanto para una conducción
agresiva como para
actividades recreativas
intensivas. Arranque fácil.
• Mayor resistencia a
altas temperaturas en
condiciones extremas.
• Excelente protección de la
caja de cambios.
BENEFICIOS
• Especialmente formulado
para vehículos Side by Side
(SSV / SxS), para una
conducción deportiva y
actividades recreativas
intensas.
• Cumple los requisitos del
aceite Polaris gracias a su
grado 50.
• Mejora el rendimiento y la
protección del motor (mayor
resistencia de la película
de aceite, menor fricción
interna).
• Excelente protección
antidesgaste.

BENEFICIOS
• Adaptado para vehículos
ATV (All Terrain Vehicle) y
UTV (Utility Terrain Vehicle),
tanto para actividades de
ocio como laborales.
• Mayor resistencia de la
película de aceite.
• Garantiza una protección
antidesgaste, del motor y de
la caja de cambios.

BENEFICIOS
• Adaptado para vehículos
ATV (All Terrain Vehicle) y
UTV (Utility Terrain Vehicle)
para actividades laborales.
• Garantiza una protección
antidesgaste del motor y de
la caja de cambios.

MOTO DE NIEVE
SNOWPOWER

4T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
VISCOSIDAD
0W40
CALIDAD
100% SINTÉTICO - ÉSTER

SNOWPOWER

2T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
CALIDAD
TECHNOSYNTHESE® ÉSTER
ESTÁNDARES
API TC
JASO FC

BENEFICIOS
• Formulado para un buen
rendimiento en la conducción
deportiva off road.
• Arranque fácil a bajas
temperaturas, incluso en
condiciones meteorológicas
extremas (por debajo de
-45°C/-49°F).
• Garantiza una eficaz
capacidad detergente y
dispersante para una limpieza
perfecta del pistón, la cámara
y las válvulas de escape.
• Mezcla instantánea y estable
con la gasolina.
• Propiedades antihumo.
• Recomendado para sistema
de inyección de aceite de 2T.
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BENEFICIOS
• Formulado para disfrutar
de la conducción off road en
condiciones extremas.
• Arranque fácil a muy bajas
temperaturas, incluso con
frío polar (hasta -60°C/-76°F).
• Proporciona una aceleración
más rápida y un fácil aumento
de revoluciones.
• Evita el deslizamiento del
embrague de arranque.
• Supera los requisitos de
fábrica para los motores
motos de nieve de 4T.

Powersport

ESTÁNDARES
API SL

MOTO DE AGUA
POWERJET

4T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
VISCOSIDAD
10W40
CALIDAD
TECHNOSYNTHESE®

Powersport

ESTÁNDARES
API SJ

Motul
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BENEFICIOS
• Especialmente diseñado
para disfrutar tanto de la
conducción recreativa como
de la competitiva.
• Proporciona un poder
lubricante muy elevado.
• Garantiza la resistencia
a las temperaturas muy
altas que se alcanzan en los
motores modernos.
• Protege contra la corrosión
por niebla salina.
• Excelentes propiedades
antioxidantes, antidesgaste
y antiespumantes.

POWERJET

2T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
CALIDAD
TECHNOSYNTHESE®
ESTÁNDARES
NMMA TC-W3

BENEFICIOS
• Todo tipo de motores 2
Tiempos de Jet Ski, Motos
marinas, VNM – Vehículo
Náutico motor a inyección
directa o carburador, engrase
por separado o mezcla
manual: KAWASAKI,
YAMAHA, POLARIS, BRP,...
• Recomendado para todo
tipo de gasolinas con o sin
plomo y biocarburantes.
• Formula reforzada con
base Technosynthese® para
una mayor protección y
longevidad del motor.

KART Y MODELISMO

2T

MICRO

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
CALIDAD
100% SINTÉTICO

Powersport

BENEFICIOS
• Especialmente formulado
para motores de 2
tiempos de vehículos de
radiocontrol: coches,
barcos, aviones...
• Altamente resistente a
las tensiones mecánicas
para evitar el gripado de
componentes mecánicos.
• Muy estable durante el
almacenamiento y en climas
fríos.
• Totalmente mezclable con
nitrometano o metanol.
• Solo para mezcla previa.

Motul
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KART GRAND PRIX
FACTORY LINE

2T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
CALIDAD
100% SINTÉTICO / ÉSTER
ESTÁNDARES
API TC

BENEFICIOS
• Especialmente desarrollado
para karts de competición.
• Mantiene el motor
perfectamente lubricado en
condiciones extremas - altas
temperaturas y revoluciones
(hasta 23.000 rpm).
• A diferencia de otros
lubricantes de competición
corrientes para 2 tiempos,
garantiza la limpieza del
motor.
• Aprobado por la FIA y la CIK.
• Solo para mezcla previa.

Powersport
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PRODUCTOS
TÉCNICOS

Motul

26

MOTO /
PARA
TODOS LOS
SCOOTER
VEHÍCULOS POWERSPORT

Con la confianza de los aficionados
Powersport de todo el mundo por su
implicación, experiencia, calidad y
conocimiento, las soluciones de Motul
para el mantenimiento y el cuidado de tu
vehículo, lo protegerán y prolongarán su
vida útil.
Cada componente requiere un cuidado
específico para el que Motul tiene el
producto adecuado.

Motul
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PRODUCTOS TÉCNICOS

ENGINE CLEAN

Powersport

APLICACIÓN
MANTENIMIENTO DEL MOTOR
BENEFICIOS Limpia y protege el
motor. Reduce el consumo de aceite y
combustible. Mejora la compresión.
USO Añadir antes del cambio de aceite.

STABILIZER

APLICACIÓN
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
COMBUSTIBLE
BENEFICIOS El uso regular optimiza el
rendimiento del motor.
Acción reforzada sobre válvulas,
carburadores, inyectores y cámaras de
combustión.
USO Añadir a la gasolina

VALVE EXPERT
APLICACIÓN
MANTENIMIENTO
BENEFICIOS Aditivo para la
conservación de la gasolina que la
protege de la oxidación (periodo de
inactividad invernal o conducción solo
ocasional).
USO Añadir antes de repostar gasolina.

Motul
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FUEL SYSTEM CLEAN

TRANSOIL EXPERT 10W40
APLICACIÓN
ACEITE PARA TRANSMISIONES
CALIDAD TECHNOSYNTHESE®
VISCOSIDADES 10W40
BENEFICIOS Combinación única de
bases sintéticas y aditivos de máxima
calidad reforzada con ésteres. Facilita
el cambio de marchas en condiciones
severas.

GEAR 300

APLICACIÓN
MANTENIMIENTO
BENEFICIOS Aditivo sustitutivo del
plomo para motores que requieren
combustible con plomo.
USO Añadir antes de repostar gasolina
sin plomo.

TRANSOIL 10W30
APLICACIÓN
ACEITE PARA TRANSMISIONES
VISCOSIDADES 10W30
BENEFICIOS Recomendado para cajas
de cambio con embrague integrado.
Suavidad del cambio de marchas.
Protección de los engranajes - película
de aceite de gran resistencia. Tolera una
extrema presión.

SCOOTER GEAR
APLICACIÓN
ACEITE PARA TRANSMISIONES
CALIDAD 100% SINTÉTICO / ÉSTER
VISCOSIDADES 75W90
BENEFICIOS Para uso en alto
rendimiento y competición.
Extrema presión.

APLICACIÓN
ACEITE PARA TRANSMISIONES
VISCOSIDADES 80W90
BENEFICIOS Lubricante para las
transmisiones de scooters de 2 y 4
tiempos.
Extrema presión.

PRODUCTOS TÉCNICOS

DOT 5.1

FORK OIL EXPERT

APLICACIÓN
LÍQUIDO DE FRENOS
CALIDAD100% SINTÉTICO
BENEFICIOS Para todo tipo de frenos
hidráulicos y embragues. Elevado
punto de ebullición a la vez que un
extraordinario comportamiento
a bajas temperaturas.

APLICACIÓN

ACEITE PARA HORQUILLAS
CALIDAD TECHNOSYNTHESE®
VISCOSIDADES
5W,1 0W, 15W, 20W
BENEFICIOS Fluido hidráulico para horquillas
telescópicas invertidas convencionales o de
cartucho. Protección de las juntas – excelente
compatibilidad aceite/elastómero. Absorción
estable en una amplia gama de temperaturas.
Se facilita el deslizamiento y se evitan
arrastres en la horquilla.

TECH GREASE 300
APLICACIÓN
GRASA
CALIDAD TECHNOSYNTHESE®
BENEFICIOS Grasa polivalente de muy
alto rendimiento. Excelentes prestaciones
a altas y bajas temperaturas. Resistente
al agua.
NLGI 2 - Extrema presión.

FOGGING OIL
APLICACIÓN
MANTENIMIENTO
BENEFICIOS Protege los componentes
internos del motor del óxido y la
corrosión.
Adecuado para motores de 2 y 4 tiempos
que se utilizan poco o solo en temporada
y después permanecen sin uso durante
largos periodos.

MOTOCOOL EXPERT
APLICACIÓN
REFRIGERANTE
BENEFICIOS Protege al sistema de
refrigeración de las heladas (-37°C/-35°F)
y de la corrosión a los componentes
metálicos. Proporciona un intercambio
térmico excelente mejorando la
eficiencia del motor en términos de
refrigeración. Evita el sobrecalentamiento
del motor gracias a su elevado punto de
ebullición: 135°C/275°F (a +1,5 bar). No
daña las juntas, los manguitos de goma ni
las piezas de plástico.
USO Listo para usar

MULTI GREASE 200
APLICACIÓN
GRASA
BENEFICIOS Grasa polivalente de muy
alto rendimiento. Buenas propiedades a
bajas temperaturas.
Resistente al agua.
NLGI 2 - Extrema presión

Powersport

DOT 4LV
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APLICACIÓN
LÍQUIDO DE FRENOS
CALIDAD100% SINTÉTICO
BENEFICIOS Fluido de larga duración
para circuitos hidráulicos de frenos y
embragues. Sin silicona. Recomendado
para sistemas ABS. Resistencia y
estabilidad térmica muy buena.

PRODUCTOS TÉCNICOS

E1

E3

E2

WASH & WAX MOTO WASH

E

WHEEL CLEAN

E5

E4
PERFECT SEAT

SHINE & GO

E6
CHROME & ALU
POLISH

E7

E8

E9

INSECT
REMOVER

SCRATCH
REMOVER

WASH & WAX
SPRAY

E10

E11

SHINE & GO MATTE SURFACE
SPRAY
CLEAN

Powersport

CUIDADO EXTERNO

BENEFICIOS
Para un acabado perfecto, hay 11 productos
Motul para limpiar y proteger todas las
superficies externas de los vehículos Powersport,
cada uno especialmente formulado para
garantizar eficiencia y poco esfuerzo.

M4

HANDS CLEAN

E8 S CRATCH REMOVER
E5 S HINE & GO
E10 SHINE & GO SPRAY
E11 MATTE SURFACE CLEAN
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E7 INSECT REMOVER

E6 CHROME & ALU
Motul

POLISH

E1 WASH & WAX
E9 WASH & WAX SPRAY
P2 BRAKE CLEAN

C

C1 CHAIN CLEAN
C2 CHAIN LUBE ROAD
C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE
C5 CHAIN PASTE

P1 CARBU CLEAN
E3 WHEEL CLEAN

MANTENIMIENTO DE LA CADENA

BENEFICIOS
El mantenimiento de la cadena prolongará su vida útil,
reducirá la fricción y el desgaste, reducirá las pérdidas
de potencia y la protegerá de la corrosión. Motul ha
desarrollado cinco productos para limpiar y lubricar las
cadenas de cualquier vehículo Powersport, según su uso.
Todos estos productos son compatibles con cadenas
estándar y con O-RING, X-RING, Z-RING.

C1

C2

C3

C4

C5

CHAIN CLEAN

CHAIN LUBE
ROAD

CHAIN LUBE
OFF ROAD

CHAIN LUBE
FACTORY LINE

CHAIN PASTE

