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Reconocida unánimemente durante más de 
160 años por la calidad de sus productos, su 
capacidad de innovación y su implicación en el 
campo de la competición, Motul está también 
reconocida como especialista en lubricantes 
sintéticos.

La pasión es lo que une a los apasionados de la 
ingeniería con su maquinaria, la misma pasión que 
pone Motul en la innovación. 
Ejerciendo constantemente su 'derecho a 
inventar', Motul muestra una gran dedicación 
a la excelencia, desde sus proveedores hasta 
sus clientes, a través de la innovación. Desde la 
primera plataforma petrolífera en Pensilvania 
hasta el último laboratorio de la marca, la 
búsqueda incansable de la mejora de los 
combustibles es la motivación diaria de la 
empresa, día tras día e innovación tras innovación.

La conexión a través del ingenio establecida entre 
Motul y su comunidad es la clave para alcanzar 
lo inalcanzable, para ir más allá de los criterios 
habituales y crear una eficiencia duradera.
Apoyar los proyectos de sus clientes y luchar 
junto a ellos por la rentabilidad y las prestaciones 
es la forma que tiene Motul de comprometerse 
con ellas, de una forma que nadie más haría. 

Gracias a este compromiso, Motul es actualmente 
la marca elegida por algunos de los talleres más 
renombrados del mundo.

¿QUIÉN ES  
MOTUL? 
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Aprovechando su capacidad para 
satisfacer la permanente demanda 
de mejora del rendimiento mecánico, 
Motul ha desarrollado una amplia 
gama de aditivos para profesionales.

El consumo de combustible de los 
motores modernos está condicionado 
por la calidad de la combustión del 
mismo. 
Además, la combustión y la fricción de 
las piezas internas provoca desgaste, 
abrasión metálica y holguras de 
funcionamiento crecientes.  

La gama de aditivos Motul para 
profesionales le permite proporcionar 
a sus clientes una solución eficiente 
para satisfacer su deseo de 
incrementar las prestaciones de su 
motor. Esta gama incluye todas las 
piezas relacionadas con el motor, 
desde la transmisión hasta el sistema 
de refrigeración. 

¿POr QUÉ ELEgIr 
adITIvOS MOTUL ?
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adITIvOS Para 
COMbUSTIbLE 

La combustión del combustible del 
motor nunca es perfecta. Siempre 
quedan residuos de moléculas de 
combustible sin quemar o impurezas 
del combustible. Estos residuos 
pueden crear depósitos en las válvulas, 
cabezas de pistón, segmentos e 
inyectores o carburador.

Este ensuciamiento del inyector o 
carburador aumenta el tamaño de las 
gotas de combustible dispersadas 
en la cámara, lo que provoca una 
combustión deficiente y un aumento 
del consumo.

Esta suciedad afecta a las válvulas y 
pistones, perturbando el movimiento 
de las piezas mecánicas entre ellas. La 
fricción es más elevada, especialmente 
entre los segmentos del pistón y las 
paredes del cilindro, perturbando el 
funcionamiento óptimo del motor.

Finalmente, una combustión 
deficiente en el motor también 
conduce a la obturación del sistema 
de postratamiento del escape. Esto 
provoca una fuerte caída de su 
rendimiento.

La gama de aditivos para combustible 
de Motul incorpora moléculas 
detergentes que reducen y eliminan 
dicha suciedad.

MENOr CONSUMO dE 
COMbUSTIbLE:
A medida que se 
limpia el circuito 
de alimentación, la 
combustión mejora y el 
consumo se reduce.

INCrEMENTO 
rENdIMIENTO MOTOr:
La limpieza de la 
cámara de combustión 
mejora el rendimiento 
y la eficiencia del 
motor, reduciendo la 
fricción y mejorando las 
prestaciones.

MENOr IMPaCTO 
MEdIOaMbIENTaL:
Permite que los sistemas 
de tratamiento de 
los gases de escape 
funcionen eficazmente. 
Por lo tanto, un 
sistema interno limpio 
reduce las emisiones 
contaminantes.

bENEFICIOS
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adITIvOS Para gaSOLINa

FUEL SySTEM CLEaN 

vaLvE aNd INjECTOr CLEaN 

300 ML

300 ML

200 ML
MOTO

Elimina la contaminación del sistema de combustible, limpiando desde el depósito hasta la 
cámara de combustión. También disuelve las resinas y gomas de los carburadores y sistemas de 
inyección. Lubrica y protege la parte superior del cilindro, al tiempo que elimina la coquización y 
los residuos de carbonilla sin quemar. Captura y elimina la humedad y el agua condensada de 
todo el sistema de combustible. Facilita los arranques en frío en invierno.

Limpia las válvulas y los inyectores y proporciona una limpieza eficaz de las boquillas inyectoras y 
la zona de admisión sin necesidad de desmontajes. Limpia a fondo la contaminación del sistema 
de inyección de gasolina. Mejora el confort de conducción gracias a una mayor eficiencia del 
funcionamiento motor.

aPLICaCIÓN:

aPLICaCIÓN:

Limpieza del motor

Ref.: 108122

 Ref.: 108123

Menos emisiones de gases 
contaminantes

Menos emisiones de gases 
contaminantes

Mejora rendimiento motor.

Mejora rendimiento motor.

Protección del motor 

Tiempo de reacción
actúa durante el funcionamiento

Tiempo de reacción
actúa durante el funcionamiento

Campo de aplicación
todos los motores de gasolina

Campo de aplicación
todos los motores de gasolina

Consumo
300 ml por 60 l de gasolina o 0,5% 

Consumo
300 ml por 60 l de gasolina o un 5%.

Intervalo de aplicación
cada seis meses o 10 000 km

Intervalo de aplicación
cada seis meses o 10 000 km

Ahorro de combustible

Mayor vida útil del motor

Ref.: 108265
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adITIvOS Para dIÉSEL

dIÉSEL SySTEM CLEaN 

dPF CLEaN 

300 ML

300 ML

Diésel System Clean elimina la contaminación del sistema de combustible, limpiando desde 
el depósito hasta la cámara de combustión. Puede utilizarse en cualquier motor diésel y  
particularmente para motores diésel de inyección directa a alta presión. Ofrece una buena 
protección a la bomba de alta presión eliminando la humedad del sistema diésel para facilitar los 
arranques en frío en invierno. Adecuado para motores que utilizan filtros de partículas diésel (DPF). 
Reduce desgaste motor. Evita la corrosión y la formación de óxidos del circuito de alimentación. 
Mejora el rendimiento motor.

Limpia el filtro de partículas diésel, favorece su regeneración y aumenta las propiedades de 
arranque en frío. Previene la formación de depósitos de hollín en el sistema de alimentación. 
Mejora la estabilidad a la corrosión del combustible diésel almacenado y actúa como agente 
antiespumante. Debe usarse periódicamente para mantener el filtro de partículas diésel 
limpio y así evitar futuros problemas causados por la obturación del mismo.
Mejora la combustión y reduce el consumo de carburante.

aPLICaCIÓN:

aPLICaCIÓN:

Mantiene limpio el filtro de 
partículas diésel

Menos emisiones de gases 
contaminantes

Menos emisiones de gases 
contaminantes

Mejora rendimiento motor

Mejora rendimiento motor

Protección del motor

Facilita la regeneración del filtro 
de partículas diésel

Tiempo de reacción
actúa durante el funcionamiento

Tiempo de reacción
actúa durante el funcionamiento

Campo de aplicación
todos los motores diésel

Campo de aplicación
todos los filtros de partículas diésel

Consumo
300 ml por 60L de gasóleo 

Consumo
300 ml por 60 l de gasolina

Intervalo de aplicación
cada seis meses 

Intervalo de aplicación
cada 5.000 km

 Ref.: 108117

 Ref.: 108118

Mayor compresión
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adITIvO  
Para aCEITE

La suciedad del motor debido a 
una combustión incompleta del 
combustible no se limita a la cámara 
de combustión. También puede 
contaminar los taqués hidráulicos, así 
como los pistones y el cilindro. Esta 
suciedad interfiere con el movimiento 
de las piezas metálicas entre ellas y 
aumenta la abrasión.

Estas partículas nocivas provocan 
un desgaste anómalo que puede 
comportar un deterioro del aceite 
prematuro y provocar averías y roturas 
del motor. Este desgaste también 
puede dañar el circuito de aceite y 
provocar fugas.

La gama de aditivos para aceite de 
Motul incluye una amplia variedad 
de productos para reducir e incluso 
eliminar la suciedad y evitar las fugas.

MENOr CONSUMO dE 
COMbUSTIbLE:
A medida que se 
limpia el circuito de 
lubricación, la fricción 
interna se reduce. El 
motor queda entonces 
más libre y reduce su 
consumo.

INCrEMENTO 
rENdIMIENTO MOTOr:
Reducir la fricción 
interna ayuda al 
motor a recuperar 
sus prestaciones y su 
compresión.

MENOr CONSUMO dE 
aCEITE:
Gracias a los aditivos 
Motul, según la magnitud 
del problema, algunas 
fugas de aceite pueden 
eliminarse totalmente.

MENOr dESgaSTE 
dEL MOTOr: 
La menor fricción entre 
las piezas móviles ayuda 
a proteger el motor.

bENEFICIOS
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 adITIvOS Para aCEITE

ENgINE CLEaN 

ENgINE OIL STOP LEak HydraULIC LIFTEr CarE

300 ML

300 ML 300 ML

Elimina los depósitos y residuos de los segmentos del pistón, taqués hidráulicos y de las válvulas. 
Engine Clean disuelve eficazmente la contaminación y los depósitos del sistema de lubricación. 
Estos se mezclan con el aceite usado para eliminarlos fácilmente durante el cambio de aceite. 
Engine Clean presenta propiedades antifricción muy eficaces que protegen de forma fiable el 
motor durante el proceso de limpieza. 

Frena la pérdida de aceite debido 
a las pequeñas fugas internas del 
motor. Ayuda a regenerar las juntas 
del motor manteniéndolas flexibles 
y en buen estado.

Incorpora una eficaz combinación 
de aditivos que optimizan la 
lubricación y reducen el desgaste 
de los taqués hidráulicos. Mejora 
las propiedades de la lubricación a 
alta presión y reduce los ruidos de 
los taqués. 

aPLICaCIÓN:

aPLICaCIÓN: aPLICaCIÓN:

Mayor compresión Menos emisiones de gases 
contaminantes

Mayor rendimiento motor Ahorro de combustible y aceite

Tiempo de reacción
aprox. 15 -20 minutos

Tiempo de reacción
aprox. 15 -20 minutos

Tiempo de reacción
aprox. 15 -20 minutos

Campo de aplicación
todos los motores de gasolina o diésel

Campo de aplicación
todos los motores de gasolina o diésel

Campo de aplicación
todos los motores de gasolina o diésel

Consumo
300 ml por 5 l de aceite

Consumo
300 ml por 5L de aceite

Consumo
300 ml por 5L de aceite 

Intervalo de aplicación
en cada cambio de aceite

Intervalo de aplicación
según sea necesario

Intervalo de aplicación
después del cambio de aceite o 
cuando sea necesario

Ref.: 108119

Ref.: 108121 Ref.: 108120

Ref.: 108263

200 ML
MOTO
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SISTEMaS dE rEFrIgEraCIÓN  

aUTOMaTIC TraNSMISSION CLEaN 300 ML

PARA CAJAS AUTOMÁTICAS: Elimina la 
contaminación y los depósitos de la transmisión 
automática. Adecuado para cualquier caja de 
cambios automática (A/T, DCT y CVT). Protege 
las cajas de la corrosión y el desgaste prematuro. 
Permite una conducción más agradable del 
vehículo y un cambio de velocidades más suave.

aPLICaCIÓN:

Tiempo de reacción
aprox. 15 minutos

Campo de aplicación
todas las transmisiones automáticas

Consumo
300 ml por 8L de aceite de engranajes

Intervalo de aplicación
en cada cambio de aceite de engranajes

radIaTOr STOP LEak 300 ML

Frena la pérdida de refrigerante debido a las 
fugas. Para evitar fallos del motor, el producto 
sella de forma fiable pequeñas grietas y ligeras 
fugas. Puede utilizarse tanto como medida 
correctiva o preventiva. Este producto es 
adecuado para cualquier tipo de sistema de 
refrigeración de circuito estanco.

aPLICaCIÓN:

Tiempo de reacción
aprox. 10 minutos

Campo de aplicación
todos los sistemas de refrigeración

Consumo
300 ml por hasta 12L de anticongelante

Intervalo de aplicación
añadir en cada llenado

radIaTOr CLEaN 300 ML

Penetra en todo el circuito de refrigeración para 
eliminar los depósitos gracias a sus componentes 
de reacción rápida. No sólo limpia el radiador sino 
todo el sistema de refrigeración. La limpieza del 
sistema mejorará las prestaciones del motor, los 
termostatos, las válvulas y la bomba de agua. Este 
producto es adecuado para cualquier tipo de sistema 
de refrigeración de circuito estanco. 

aPLICaCIÓN:

Tiempo de reacción
aprox. 30 minutos

Campo de aplicación
todos los sistemas de refrigeración

Consumo
300ml por cada 10L de anticongelante

Intervalo de aplicación
en cada cambio de refrigerante

Ref.: 108127

Ref.: 108125

Ref.: 108126

 TraNSMISSION CLEaN 500 ML

PARA CAJAS MANUALES Y AUTOMÁTICAS: Limpia 
eficazmente los depósitos y los residuos generados 
en el interior de la caja de velocidades. Las 
macropartículas se separan y salen con el aditivo 
en el aceite de la transmisión durante el drenaje. 
Garantiza una lubricación excepcional durante el 
proceso de limpieza. Proporciona un cambio de 
velocidades más suave.

aPLICaCIÓN:

Tiempo de reacción
aprox. 15 minutos

Campo de aplicación
todas las transmisiones 

Consumo
500 ml por 10L de aceite de engranajes

Intervalo de aplicación
en cada cambio de aceite de engranajesRef.: 107057

 TraNSMISIÓN aUTOMáTICa y MaNUaL 



MOTUL IbÉrICa, S.a.
Motul Ibérica, S.A.  - Diputación 303, 4ª planta 08009 Barcelona. 
Tel: +34 93.208.11.30 -
E-mail: motul@es.motul.com
Web: www.motul.com

SÍGUENOS EN

motul.com

THrOTTLE bOdy CLEaN 500 ML

Elimina la contaminación y los depósitos del 
sistema de admisión (válvulas de control del 
ralentí, carburador). Una limpieza periódica 
mejora el arranque del motor y reduce el 
consumo de combustible.

aPLICaCIÓN:

Tiempo de reacción
Inmediatamente

Campo de aplicación
universal

Consumo
en función de la aplicación

Intervalo de aplicación
según sea necesario

Ref.: 108124

MaNTENIMIENTO


