Camiseta EmpowerYourRide
REFERENCIA: PM27

¡Consigue el pack de camisetas

Edición Limitada EmpowerYourRide
para este verano!

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
Ahora por la compra de las gamas
300V, 7100, 5100 y Scooter
aplicando el código PM27 consigue gratis
un pack de 8 camisetas Edición Limitada EmpowerYourRide.
(NOTA: El pedido debe contener al menos una caja de MC Care o Aditivos)

0,00 €
206300 – Pack de 8 camisetas (Tallas: 1S, 2M, 3L, 1XL y 1 XXL)
Vigencia | 30 septiembre 2020 o fin de existencias
No acumulable a otras promociones.

#EmpowerYourRide

300V² Y 300V ROAD&OFF-ROAD RACING
Completa gama de lubricantes de motocicleta de 4 tiempos con base 100%
sintética y tecnología Ester Core ®. Tecnología única en el mercado,
formulada y desarrollada por Motul.
Motul 300V y 300V² es una gama específica para motos de competición con
motores de altas prestaciones, desarrollada para funcionar a altas
revoluciones y temperatura. Apta para aplicación tanto en moto de
carretera como off-road.
Sus prestaciones y calidad se encuentran por encima de todos las exigencias
y estándares del mercado. Compatible para todo tipo de vehículos
PowerSport: MotoGP, SuperSport, SuperBike, Superstock, carreras cortas o de
aceleración, así como motos de carretera equipadas con catalizador, quads,
trial dirt bikes, cross bikes, ATV’s, UTV’s, etc
.
Motul 300V es la gama de competición más completa y única en el mercado
por su calidad y tecnología.

SCOOTER
La gama Scooter Power y Expert de Motul conforman una amplia y específica gama para
esta tipología de motos urbanas dónde encontramos un motor totalmente carenado y
de difícil acceso.
A demás las Scooters por su carácter urbano son vehículos acostumbrados a sufrir
continúas paradas y arranques, alcanzando elevadas temperaturas en el motor, debido
a la dificultad en el diseño de los sistemas de refrigeración.
Este Stop and Go continuo, el brusco aumento y disminución en las revoluciones por su
cambio de marchas automático hace que este tipo de motocicletas requieran un
producto específico a sus necesidades.
Productos específicos para Scooter con embrague seco, homologados con JASO MB lo
que permite utilizar los aceites con este bajo nivel de fricción permitiendo un ahorro de
combustible y lubricante considerable, y productos específicos para Maxi Scooters con
embrague húmedo con JASO MA.
A diferencia de los lubricantes de motor de 4 tiempos para motocicletas equivalentes,
como el 7100 y el 5100, la gama Scooter ofrece una reducción del consumo tanto en
scooter como en maxi Scooter debido al menor coeficiente de fricción del lubricante.

MÁXIMA
PROTECCIÓN

RENDIMIENTO

ANTI-HUMO

STOP &GO

7100
7100 es una gama de productos nacido de la tecnología de competición para
conducción urbana, protegen el motor de las arrancadas y parones, así como
inclemencias del tiempo.
Lubricantes 100% sintéticos con tecnología Ester, mejora la resistencia de la
película de lubricante a altas temperaturas y regímenes del motor, haciendo que
el vehículo trabaje de forma más fiable y duradera. Una opción de alta calidad que
prevendrán a tu motor de las afectaciones negativas con una máxima protección.
Sus reducidos niveles en Fosforo y Azufre optimizados, aseguran además el
correcto funcionamiento y durabilidad de los catalizadores de escape.
Específicos para motocicletas de 4 tiempos ruteras, trails, motos todo terreno,
enduro y trial, con cajas de velocidades integradas o no y embrago bañado en aceite
o seco. (Productos también aptos para motos sin post catalizador, scooters,
quads y ciclomotores).
Disponibles en 7 viscosidades distintas (5W40, 10W30, 10W40, 10W50, 10W60,
15W50 y 20W50), Motul 7100 son lubricante con base 100% sintética y tecnología
Ester, apto tanto para motos deportivas cómo de carretera y cumpliendo los
siguientes estándares de calidad:
API SN, JASO MA2, FGZ>14, Euro 2 o Euro 3
regulaciones de emisiones

PROTECCIÓN

RENDIMIENTO

FÁCIL ARRANQUE

5100
Motul 5100 es un lubricante de altas prestaciones específico para motocicletas de 4
tiempos ruteras, trails, motos todo terreno, enduro y trial, con cajas de velocidades
integradas o no y embrago bañado en aceite o seco. (Producto tambien apto para
motos sin post catalizador, scooters, quads y ciclomotores.)
Lubricante de Technosynthese® reforzado con una base Ester para garantizar las
propiedades anti-desgaste y asegurar la longevidad de los engranajes de la caja de
cambios.

PROTECCIÓN

RENDIMIENTO

FUEL ECO

Mejora de la resistencia de la película lubricante a altas temperaturas para una mayor
protección del motor. Contenido en Fosforo y Azufre optimizado para asegurar el funcionamiento y la durabilidad de los catalizadores en el sistema de escape.
Excelente protección de la caja de velocidades gracias a una tecnología innovadora
de aditivos anti-desgaste.
Disponible en las 4 viscosidades más usadas en el mercado (10W30, 10W40, 10W50
y 15W50), Motul 5100 es apto tanto para motos deportivas cómo de carretera y cumpliendo los siguientes estándares de calidad: API SM, JASO MA2, Euro 2 o Euro 3
regulaciones de emisiones

