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LUBRICANTES PARA MOTOR
GAMA 8100
100% SINTÉTICO

Motul ha diseñado una gama de lubricantes dirigida a los motores más actuales, 
que cumplen con las normativas EURO 4, 5 y 6 sobre emisiones contaminantes 
y con todas las condiciones requeridas por los fabricantes y las regulaciones del 
mercado. Lubricantes de altas prestaciones desarrollados para otorgar máximo 
rendimiento al motor, evitar el desgaste de las partes, y aditivados para una 
limpieza eficaz del motor. 

DPF Filtro de partículas diéselFUEL
ECO Ahorro de combustible SCR Reducción catalítica selectiva GPF Filtro de partículas gasolina

  10W60
  ACEA A3/B4
Diseñado para coches 
deportivos.
BMW serie M, Ferrari V12, 
Aston Martin... Adecuado 
para motores de gasolina 
o diésel.
Normas/Especificaciones: 
consulte la tabla

 
8100 X-POWER

GPF

  5W40
  ACEA A3/B4
Mejora la potencia y la 
respuesta. Protección 
del motor antidesgaste 
reforzada para una 
mayor duración de los 
componentes del motor. 
Óptima protección 
incluso en condiciones de 
circulación extremas (start 
- stop). 
Normas/Especificaciones: 
consulte la tabla

8100 X-CESS 

  0W30 - 5W30  
  ACEA A5/B5
Hasta un 10% menos 
consumo de combustible 
en el arranque y en el 
trayecto urbano. Emisiones 
contaminantes reducidas. 
Óptima protección contra el 
desgaste del motor. 
Normas/Especificaciones: 
consulte la tabla

8100 ECO-NERGY

FUEL
ECO

  0W20 - 5W30 
Lubricante "Fuel Economy" 
con baja viscosidad para 
motores de gasolina de última 
generación. 
Normas/Especificaciones: 
consulte la tabla

8100 ECO-LITE

FUEL
ECO

  0W30 - 5W30 
  ACEA C2
Lubricante "Fuel Economy" 
especialmente formulado 
para vehículos equipados 
con motores gasolina o 
turbo diésel de inyección 
directa de EURO 4, EURO 5 
y EURO 6  Compatible con 
filtros de partículas diésel 
(DPF).
Normas/Especificaciones: 
consulte la tabla

8100 ECO-CLEAN

FUEL
ECO DPF

  5W30  
  ACEA C3
Lubricante especialmente 
formulado para modelos 
VAG, BMW, Mercedes y 
Porsche. Intervalos de 
cambio de aceite flexibles. 
Compatible con filtros de 
partículas diésel (DPF).
Normas/Especificaciones: 
consulte la tabla

8100 X-CLEAN+ 

DPF

  0W20
  ACEA C5
Lubricante de altas 
prestaciones 100% sintético y 
“Fuel Economy” adecuado para 
todos los motores de última 
generación EURO 4, 5 y 6. 
Compatible con convertidores 
catalíticos, filtros de particulas 
de gasolina así como los filtros 
de partículas diesel. 
Normas/Especificaciones: 
consulte la tabla

8100 ECO CLEAN

FUEL
ECO DPF

  5W40  
  ACEA C3
Especialmente diseñado para 
vehículos gasolina y turbo 
diesel inyección directa que 
respondan a normas anti-
contaminantes EURO 4 o 5, y 
exijan un lubricante con norma 
ACEA C3. Compatible con 
sistemas de post tratamiento 
y DPF. 
Normas/Especificaciones: 
consulte la tabla

8100 X-CLEAN 

DPF

  5W30  
  ACEA C1
Lubricante especialmente 
formulado para vehículos 
conformes con las normas 
antipolución EURO 4, 5 y 6 que 
requieran un lubricante de baja 
fricción. Compatible con filtros 
de partículas diésel (DPF). 
Normas/Especificaciones: 
consulte la tabla

8100 ECO-CLEAN+ 

FUEL
ECO DPF

  5W30
  ACEA C2/C3
Lubricante "Extra Fuel 
Economy" (EFE) - Especialmente 
formulado para conseguir una 
reducción de consumo de 
carburante extra y una máxima 
protección. Adecuado para la 
última generación de motores 
gasolina y diésel EURO 5 y 6. 
Compatible con sistemas de 
convertidor catalítico (CAT),  
(DPF) y (SCR).
Normas/Especificaciones: 
consulte la tabla

8100 X-CLEAN EFE 

FUEL
ECO DPF SCR

  0W40 - 0W30
  ACEA A3/B4
Diseñado especialmente 
para coches de última 
generación, equipados con 
motores de gasolina o diésel, 
con aspiración atmosférica 
o turbocomprimidos e 
inyección directa o indirecta. 
Normas/Especificaciones: 
consulte la tabla

8100 X-MAX 

GPF

  5W40
Vehículos de altas 
prestaciones equipados 
con motores gasolina y 
diésel, atmosféricos o turbo 
comprimido inyección 
multiválvula. Motores 
con una amplia gama de 
funcionamiento en régimen 
de revoluciones y de 
temperaturas, incluso en 
condiciones extremas. 

SPORT
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TECHNOSYNTHESE®

MINERAL

VEHÍCULOS HISTÓRICOS

ANTERIORES A 1950: 
SAE 30 Y SAE 50

Lubricante mineral monogrado 
especial para motores y 
cajas de cambio de coches 
de coleccionista anteriores a 
1950. Formulado con muy bajo 
contenido de detergentes. 
Adecuado para motores de 
cuatro tiempos gasolina o diésel.

POSTERIORES A 1950: 
20W50

Formulación conforme a las especificaciones de los fabricantes 
de automóviles de la época, pero aprovechando los progresos 
tecnológicos más recientes.  
Normas: API SF / CC

POSTERIORES A 1970: 
2100 15W50

Lubricante semisintético formulado con detergentes de 
tecnología moderna. 
La base sintética garantiza una gran lubricación y estabilidad a 
la oxidación, manteniendo la viscosidad para que la presión de 
aceite sea constante. Normas: API SH / CF

Estos productos también son adecuados para motocicletas de coleccionista (consulte el manual de servicio).

LUBRICANTES PARA MOTOR

6100 SYNERGIE + 
  10W40 
  ACEA A3/B4
Concebido para motores 
gasolina, diesel, turbo 
e inyección de gran 
cilindrada. Mayores 
intervalos entre cambios 
de aceite. 
Reduce el consumo de 
aceite.
Normas/Especificaciones: 
consulte la tabla

4100 POWER 
  15W50 
  ACEA A3/B4
Especialmente diseñado 
para los motores de elevadas 
prestaciones, gasolina o diésel. 
Recomendado para todo 
tipo de carburantes: gasolina 
estándar, sin plomo, gasóleo, 
GPL, biocarburantes.
Normas/Especificaciones: 
consulte la tabla

4100 TURBOLIGHT 
  10W40 
  ACEA A3/B4
Recomendado para motores 
gasolina, diésel, GLP y turbo. 
Proporcionan una 
protección óptima contra el 
desgaste del motor.
Normas/Especificaciones: 
consulte la tabla

6100 SAVE CLEAN 
  5W30 
  ACEA C2
Lubricante “Fuel Economy” 
de elevadas prestaciones. 
Especialmente diseñado 
para los vehículos de última 
generación, gasolina o diésel, 
que respondan a las normas 
anticontaminantes EURO 4, 
5 o 6. 
Normas/Especificaciones: 
consulte la tabla

6100 SYN CLEAN
  5W30 / 5W40
  ACEA C3
Aceite lubricante de altas 
prestaciones y protección
Especialmente estudiado para 
vehículos de ultima generación, 
con motores de gasolina o 
diésel, que respondan las 
regulaciones ambientales 
EURO 4, 5 y 6. 
Normas/Especificaciones: 
consulte la tabla

4100 PERFORMANCE
  10W40 
  ACEA A3 / B4
Especialmente diseñado 
para los vehículos antiguos 
y actuales, equipados con 
motores de gran cilindrada, 
turbo diésel inyección directa, 
o gasolina a inyección, y ciertos 
sistemas anti-contaminantes.
Normas/Especificaciones: 
consulte la tabla

4000 MOTION  
                                                                                                     15W40 - 15W50 - 20W50   
                                                                                                         ACEA A3/B4 - API SL

Formulado para motores gasolina, diésel y turbo. Satisfacen las exigencias de 
consumidores preocupados por conservar el rendimiento de sus motores a largo plazo.

Normas: ACEA A3/B4 - API SL
Especificaciones para 15W40: MB 229.1

Especificación para 15W50: MB 229.1
Especificación para 20W50: MB 229.1

 

FUEL
ECO DPFDPF
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Los fabricantes desarrollan unos motores cada vez más complejos 
alargando al mismo tiempo los intervalos de mantenimiento 
programado. Motul ha desarrollado una línea de lubricantes 
de máxima calidad y 100% sintéticos, específicamente 
adaptados a cada tipo de motor, para la tecnología concreta de 
cada uno de los fabricantes.

BMW

SPECIFIC  LL-04
  5W40
  ACEA C3 
Especialmente formulado para vehículos 
BMW equipados con motores EURO 4, EURO 
5 y EURO 6 que requieran un lubricante  
"Mid SAPS". 
Normas/Especificaciones: consulte la tabla

DPF

MERCEDES - BENZ
SPECIFIC  229.52
  5W30
  ACEA C3
Especialmente formulado para los motores 
de gasolina y diésel de última generación 
de Mercedes-Benz, equipados o no con la 
tecnología BlueTec (SCR) y que precisen un 
lubricante con la especificación MB 229.52. 
Mantiene la compatibilidad de los anteriores 
MB 229.51 y 229.31.
Normas/Especificaciones: Consulte la tabla.

DPF SCR

GRUPO VOLKSWAGEN / VAG

SPECIFIC  504 00  507 00 
  0W30 – 5W30 
  ACEA C3
Lubricante de alto rendimiento, con un bajo 
contenido de cenizas sulfatadas y azufre 
(Mid SAPS), especialmente diseñado para los 
vehículos de última generación del grupo 
VAG (Volkswagen, Audi, Skoda y Seat). 
Normas/Especificaciones: consulte la tabla

DPF SCR

FUEL
ECO

DPF SCR

SPECIFIC  505 01  502 00 
  5W40
  ACEA C3
Especialmente formulado para todos los 
motores de VW, Audi, SEAT y Skoda (gasolina, 
diésel y bomba inyectora TDI) con intervalos 
de cambio de aceite fijos.
Normas/Especificaciones: consulte la tabla

SPECIFIC  LL-12 FE 
  0W30
  ACEA C2
Especialmente formulado para motores 
de última generación gasolina o diésel de 
BMW que precisen un lubricante con la 
especificación BMW LL-12 FE. Ofrece un 
ahorro de carburante y alta protección. 
Compatible con convertidor catalítico (CAT), 
filtro de partículas diésel (DPF) y Reducción 
Catalítica Selectiva (SCR)
Normas/Especificaciones: consulte la tabla

SPECIFIC  LL-14 FE+ 
  0W20
  ACEA C5
Especialmente formulado para motores de 
última generación gasolina de BMW que 
precisen un lubricante con la especificación 
BMW LL-14 FE+.
Normas/Especificaciones: consulte la tabla

FUEL
ECO

FUEL
ECO

LUBRICANTES PARA MOTOR
GAMA SPECIFIC
OEM SPECIFIC

DPF Filtro de partículas diéselFUEL
ECO Ahorro de combustible SCR Reducción catalítica selectiva

FUEL
ECO

SPECIFIC  506 01  506 00  503 00
  0W30
Especialmente formulado para motores 
VW, Audi, Seat y Skoda, gasolina y diésel a 
partir de 2003 (en Europa), con intervalos de 
cambio de aceite flexibles.
Normas/Especificaciones: VW 506.01 - 
506.00 - 503.00

DPF

SPECIFIC  508 00  509 00  
  0W20
Especialmente diseñado para motores 
de última generación del grupo VAG. 
Particularmente adaptados a los últimos 
motores gasolina y diésel de gran potencia 
de la marca VW y AUDI, equipados con post-
catalizadores y filtros de partículas.  
Normas/Especificaciones: consulte la tabla

DPF
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GRUPO PSA - PEUGEOT CITROËN DS

SPECIFIC  2312 
  0W30 
  ACEA C2 
Aceite 100% sintético "Fuel Economy" 
de alto rendimiento especialmente 
formulado para la última generación 
de motores diésel BlueHDi con SCR 
(reducción catalítica selectiva) del grupo 
PSA - Peugeot Citroën DS que requieran 
un lubricante con la especificación PSA 
B71 2312.
Normas/Especificaciones: consulte la 
tabla

FUEL
ECO

DPF SCR

SPECIFIC  913 D 
  5W30 
  ACEA A5/B5
Lubricante "Fuel Economy" especialmente 
formulado para Ford.
Normas/Especificaciones: 
Consulte la tabla.

FUEL
ECO DPF

FORD

RENAULT
SPECIFIC  0720 
  5W30
  ACEA C4 
Lubricante 100% sintético de alto 
rendimiento - Aprobado por Renault.
Para motores Renault EURO 4, EURO 5 
y EURO 6. Recomendado para motores 
diésel RN0720 con filtro de partículas 
diésel (DPF), excepto el 2.2 dCi DPF. 
Normas/Especificaciones: consulte la 
tabla

DPF

SPECIFIC  RBS0-2AE  
  0W20
  ACEA C5
Lubricante 100% sintético especialmente 
formulado para motores Volvo Drive-E que 
requieran la especificación VCC RBS0-2AE  
con un grado de viscosidad 0W20. Adecuado 
para motores de gasolina o diésel.
Normas/Especificaciones: consulte la tabla

VOLVO

DPFFUEL
ECO

SPECIFIC 
  5W30
  ACEA C3
Lubricante 100% sintético concebido para 
modelos Opel, GM y Saab equipados con 
motores de inyección directa de gasolina 
o turbodiésel.
Normas/Especificaciones: consulte la 
tabla

DPF

GM / OPEL / SAAB

JAGUAR / LAND ROVER

SPECIFIC  5122 
  0W20
  ACEA C5
Lubricante 100% sintético - "Fuel Economy" 
Especialmente formulado para los motores 
gasolina V6 y V8 SC de última generación de 
Jaguar Land Rover que requieran un lubricante con 
la especificación STJLR 51.5122. Ofrece un ahorro 
de carburante y alta protección. Compatible con 
convertidor catalítico (CAT).
Normas/Especificaciones: consulte la tabla

FUEL
ECO

FUEL
ECO

SPECIFIC  948B 
  5W20
  ACEA C5
Lubricante 100% sintético especialmente 
formulado para el motor de gasolina 
1.0L EcoBoost tricilíndrico y otros 
motores de gasolina Ford que precisen 
la especificación Ford WSS M2C 913-C / 
-B o 925-B (excepto Ford Focus RS & ST y 
Ford Ka).
Normas/Especificaciones: consulte la 
tabla

LUBRICANTES PARA MOTOR

VEHÍCULOS A GAS
SPECIFIC CNG/LPG 
  5W40
  ACEA C3 
Lubricante 100% sintético. Para motores 
que usen Gas Natural Comprimido 
(CNG), Gas Petróleo Licuado (LPG) o dual 
fuel (Gasolina + Gas), EURO IV o EURO V 
según norma reguladora. 
Normas/Especificaciones: consulte la 
tabla

SPECIFIC  2290 
  5W30 
  ACEA C2 
Aceite de motor que responde a las 
especificaciones de la norma PSA B71 
2290 de la sociedad PEUGEOT CITROËN 
DS AUTOMOBILES para los vehículos 
del grupo PSA. Compatible con 
catalizadores y filtros de partículas (FAP).
Normas/Especificaciones: consulte la 
tabla

FUEL
ECO

SPECIFIC  2296 
  5W40 
  ACEA A3/B4 
Lubricante de altas prestaciones 100% 
sintético exclusivamente formulado para 
las motorizaciones del grupo PSA donde 
se exige un aceite motor que responda 
con las exigentes prestaciones. 
Normas/Especificaciones: consulte la 
tabla

dexos 2®
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VENTAJAS 
• Fuel Economy,
•  Excelente arranque en frío - Respuesta del motor a 

bajas temperaturas,
• Limpieza del motor,
• Bajo consumo de aceite,
• Durabilidad del aceite,
• Compatible con catalizador. 

NUEVO

Lubricante 100% sintético especialmente 
formulado para vehículos híbridos eléctricos 
(HEV) e híbridos eléctricos enchufables (PHEV) 
con motor gasolina.

SAE 0W20
API SN – RC
ILSAC GF–5

SAE 0W16
API SN

SAE 0W12 SAE 0W8

DESCRIPCIÓN
•  Gama completa de lubricantes Fuel 

Economy de viscosidad baja conformes con 
la especificación SAE J300.

•  Incluye los grados de viscosidad 
extremadamente baja SAE 0W12 y SAE 0W8.

Además de haberse ganado una reputación 
mundialmente reconocida por su experiencia en el 
campo de los lubricantes fiables y de alto rendimiento, 
Motul se enorgullece de su capacidad para innovar 
y anticiparse a las necesidades del mercado y de los 
clientes. Una vez más es pionero con el lanzamiento de 
una nueva gama de lubricantes para motor fabricados 
exclusivamente para vehículos híbridos, la gama Hybrid.

A medida que los fabricantes de motores y OEM impulsan 
el uso de productos y métodos de producción cada vez 
más ecológicos, Motul estará, como siempre, a su lado 
utilizando sus conocimientos pasados y presentes para 
desarrollar y comercializar los productos del futuro.

VEHÍCULO HÍBRIDO

LUBRICANTES PARA MOTOR

Lubricante 100% sintético, de elevadas prestaciones, 
especialmente desarrollado para las cajas de cambio 
automáticas de vehículos híbridos modernos. Espe-
cialmente adaptado a las cajas DHT (Dedicated Hybrid 
Transmission).

El fluido Motul DHT e-ATF ha sido de-
sarrollado para proteger ambas fuentes 
de propulsión. El paquete de aditivos 
incluido en este fluido 100% sintético está 
diseñado para evitar la corrosión de los 
componentes mecánicos y eléctricos. 
También protege las piezas metálicas 
frente al desgaste y al deterioro, gracias a 
su resistencia a las altas presiones.

Finalmente, su elevada resistividad 
eléctrica contribuye a la seguridad, dado 
que garantiza un mejor aislamiento frente 
a altos voltajes en el día a día y durante 
las operaciones de mantenimiento del 
vehículo.
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ATF 236.14
Lubricante para transmisiones 
100% sintético de alto rendimiento 
especialmente formulado para 
todos los automóviles Mercedes 
de tracción trasera o 4x4, 
vehículos SUV y utilitarios ligeros 
equipados con cajas de velocidades 
automáticas en los que se requiera 
la homologación MB 236.14. 
Homologación: Homologación 
MB 236.14

ATF 236.15
Lubricante para transmisiones 
100% sintético "Fuel 
Economy", especialmente 
formulado para automóviles 
Mercedes Benz equipados 
con caja de cambios 
automática de siete 
velocidades en los que se 
requiera la holologación MB 
236.15. 
Homologación: Homologación MB 236.15

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

TRANSMISIÓN MANUAL

DIFERENCIAL DE 
DESLIZAMIENTO LIMITADO

ATF VI
Lubricante para transmisiones 
100% sintético de baja viscosidad. 
Transmisiones automáticas, 
cajas de transmisión y dirección 
asistida. 
Normas:Daimler-Chrysler: ATF +3, 
ATF +4  Ford: MERCON LV GM: Dexron 
VI Honda: ATF Z1 (Excepto CVT)  - Kia: 
SP-IV - Mitsubishi: Diamond ATF SP II, 
SP III - Nissan: MATIC S, K, J, D-Toyota: 
ATF Type WS, Type T-III, Type T-IV - 
MB: 236.12. Más normativas en la ficha técnica.

MULTI ATF
Lubricante para transmisiones 100% 
sintético de alto rendimiento. 
Transmisiones automáticas y 
dirección asistida. 
Normas: Audi (VAG): G 052 025, 
G 052 162, G 052 990, G055 025, 
G 055 005 - BMW: LT 71141, LA 
2634, ETL7045E, ETL8072B - Ford: 
MERCON, V, SP, WSS-M2C-195, 
924A - Dexron III - MB: 236.3, 236.5, 
236.7, 236.9, 236.10, 236.11, 236.12 
- Nissan: ATF FMS, MATIC S, D, J,K - 
PSA: Z000169756, AW-1, JWS 3309 
- Chrysler ATF+3, ATF+4 - Porsche: 
999.917.547.00 - Renault Elfmatic J6, 
Renaultmatic D2 - Toyota ATF WS, ATF 
Type T, ATF Type T-IV, JWS 3309. Más 
normativas en la ficha técnica.

DEXRON III
Lubricante para transmisiones 
Technosynthese®. Transmisiones 
automáticas y dirección asistida.
Normas: Consulte la ficha técnica

DEXRON IID
Lubricante mineral para 
transmisiones automáticas.
Transmisiones automáticas y 
dirección asistida. 

GEAR 300  
75W90
Lubricante para transmisiones 100% sintético. 
Cajas de cambios y ejes traseros. Para 
vehículos de alto rendimiento y competición. 
0% de pérdidas por cizallamiento. Mejora de la 
eficacia. 
Normas: API GL-4 / GL-5, MIL-L-
2105D 

MOTYLGEAR  
75W80 - 75W85 - 75W90
Lubricante para transmisiones 
Technosynthese®. Cajas de 
cambios y ejes traseros. Lubricante 
de extrema presión. Garantiza un 
cambio suave. 
Normas: API GL-4 / GL-5,  
MIL-L-2105D 

GEARBOX  
80W90
Cajas de cambios y ejes traseros. 
Lubricante para transmisiones de 
extrema presión. Reforzado con MoS2. 
Particularmente recomendado para 
cajas de cambios sometidas a grandes 
esfuerzos. 
Garantiza una película 
lubricante bajo fuertes 
cargas y/o a elevadas 
temperaturas y permite 
reducir el ruido de 
funcionamiento.
Normas: API GL-4 / GL-5, 
MIL-L-2105D - MoS2 

GEAR OIL 90
Cajas de cambios y ejes traseros.
Normas: API GL-1

HD 80W90
Lubricante para cajas de velocidades y puentes. 
Extrema presión. Protege contra el desgaste.
Normas: API GL4 / GL5, MIL-L-2105D

MULTI DCTF
Lubricante para 
transmisiones 
Technosynthese® 
de alto rendimiento, 
especialmente desarrollado 
para transmisiones de 
doble embrague (DCT) y 
(VW DSG). 
Normas: G 052 178 , G 052 
182 , G 052 512 ,
G 052 513 , G 052 529 ,
G 052 726 , G 052 798 ,
G 052 171 , G 055 532 ,
G 055 529 . Más normativas 
en la ficha técnica.

MULTI CVTF
Lubricante para 
transmisiones 
Technosynthese® de alto 
rendimiento. 
CVT – Transmisión 
variable continua.
Normas: Más normativas en la ficha 
técnica.

GEAR 300 LS 75W90
Lubricante especialmente 
desarrollado para cajas 
de cambios de alto 
rendimiento y competición, 
con diferencial de 
deslizamiento limitado 
integrado, ejes traseros con 
diferencial de deslizamiento 
limitado o 
con diferencial 
autoblocante.
Normas: API GL-5 
 
90 PA
Especialmente formulado 
para diferencial de 
deslizamiento limitado. 
Normas: API GL-4 / GL-5, 
MIL-L-2105 D

MERCEDES

LUBRICANTES TRANSMISIONES
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MANTENIMIENTO 
REFRIGERANTE

FLUIDOS HIDRÁULICOS

LIQUIDO 
LIMPIAPARABRISAS

INUGEL TYPE D
Potencia y protección 
(-25°C)
Refrigerante listo para usar, a base de Mono 
etilenglicol, paquete aditivo orgánico (OAT – 
Organic Acid Technology).
Especialmente diseñado para circuitos de 
refrigeración del grupo RENAULT (Renault, 
Dacia y Samsung).

INUGEL 5110
Potencia y protección 
(-35°C)
Refrigerante listo para uso a base de mono 
etilenglicol, usa tecnología mixta orgánica/
no orgánica, denominada Tecnología Hibrida, 
para cumplir con los requerimientos de la 
norma B71 5110 recomendada por el grupo 
PSA: PEUGEOT, CITROËN y DS.
Especialmente recomendado para sistemas de 
refrigeración de los vehículos del grupo PSA 
(Peugeot, Citroën y DS).

INUGEL OPTIMAL 
Potencia y protección 
(-37°C / -35°F)
Refrigerante listo para usar. La 
tecnología orgánica de Inugel 
Optimal reduce la temperatura 
de funcionamiento del motor 
para mantener toda su potencia. 
Protección antidepósitos y duradera 
contra la corrosión en todo el sistema 
de refrigeración.

INUGEL OPTIMAL ULTRA
Tecnología orgánica
Fórmula concentrada (hasta -54°C/ 65°F). 
Anticongelante concentrado para diluir con 
agua destilada.

INUGEL EXPERT 
Protección (-37°C / -35°F)
Refrigerante listo para usar. La tecnología 
híbrida de Inugel Expert mejora la transferencia 
del calor para un óptimo rendimiento del motor. 
Protege todo el sistema de refrigeración contra 
la corrosión.

INUGEL EXPERT ULTRA
Tecnología híbrida
Protección con una fórmula concentrada (hasta 
-54°C/ 65°F). Anticongelante concentrado para 
diluir con agua destilada.

INUGEL G13
Particularmente recomendado para 
los sistemas de refrigeración de los 
vehículos ligeros/utilitarios del Grupo 
VAG (VW/Audi/Seat/Skoda).

INUGEL LL G12 50% 
Protección (-37°C )
Fluido refrigerante de larga duración, 
anticongelante listo para su uso, especialmente 
formulado para circuitos de refrigeración 
cerrados en todos los motores refrigerados 
por líquido con componentes de aluminio. 
Especialmente recomendado para aquellos 
servicios severos o muy severos y / o de larga 
duración.
Tecnología AOT. Color rosa.

MULTI HF Fluido hidráulico sintético multiuso. 
Dirección asistida, suspensión hidráulica, 
techo solar, generador hidráulico. Protege las 
bombas hidráulicas sometidas a grandes cargas. 
Aumenta la vida útil de los sistemas. Su excelente 
resistencia al frío garantiza la comodidad y la 
reducción de ruidos. Garantiza una protección 
duradera contra el desgaste, la formación de 
espuma y la corrosión.  
Normas: Consulte las fichas técnicas 

ENGINE CLEAN
Limpia y protege el motor
Limpiador de motor para utilizar 
antes del cambio de aceite, 
desarrollado para motores gasolina,
diésel o GLP, de aspiración 
atmosférica o turbocomprimidos. 
Disminuye el consumo de aceite y 
combustible. Mantiene limpio más 
tiempo el aceite nuevo y restablece la 
compresión del motor. 300 ml

FUEL SYSTEM CLEAN (GASOLINA)
Prestaciones superiores del motor
Limpiador especialmente 
diseñado para sistemas de 
combustible de motores de 
gasolina. Acción reforzada 
sobre válvulas, carburadores, 
inyectores y cámaras de combustión. 
300 ml

DIÉSEL SYSTEM CLEAN (DIÉSEL)
Prestaciones superiores del 
motor
Limpiador especialmente diseñado 
para sistemas de combustible de 
motores diésel. Acción reforzada 
sobre válvulas, inyectores y 
cámaras de combustión. 300 ml

TRANSMISSION CLEAN
Formulado para limpiar todo tipo 
de transmisiones (manuales y 
automáticas) antes del cambio de 
aceite. Elimina lodos, barnices y 
depósitos, limpiando a fondo la 
transmisión. 500 ml

STABILIZER
Aditivo de conservación del combustible
Protege el combustible contra  la oxidación 
e impide la acumulación de depósitos. 
Arranque más fácil después de una parada 
invernal. 250 ml 

VALVE EXPERT
Sustituto de plomo 
Para motores de gasolina con plomo. Limpia 
y protege los asientos de válvula (automóvil, 
motocicleta, embarcaciones, corta césped). 
Formulación con fósforo que garantiza la 
máxima protección de los asientos de válvula. 
250 ml
(Ver catálogo de Aditivos completo)

LIMPIAPARABRISAS
Líquido limpiaparabrisas listo para 
utilizar
Fórmula exclusiva que elimina los 
depósitos y residuos, etc. del parabrisas 
(insectos, excrementos de pájaros...).   
Fórmula de utilización directa para 
facilitar su uso. Seca sin dejar rastro.
Protección anticongelante (hasta -10°C) 
del sistema de lavado y llenado del 
depósito.
Gran poder de limpieza, desengrasa.
En invierno protege el depósito y el 
circuito contra la congelación y las bajas 
temperaturas.
Puede ser igualmente utilizado para 
descongelar y eliminar la escarcha del 
parabrisas y lunas del vehículo.

LÍQUIDO DE FRENOS

LÍQUIDO DE FRENOS DOT 5.1
Base sin siliconas
Líquido de larga duración, 
100% sintético para frenos 
hidráulicos y embragues. 
Recomendado para sistemas 
de frenos antibloqueo (ABS)

LÍQUIDO DE FRENOS DOT 4LV
Líquido 100% sintético para 
todo tipo de frenos 
hidráulicos y embragues.
Posee un elevado punto de 
ebullición a la vez que un 
extraordinario comportamiento
a bajas temperaturas.

LHM PLUS
Fluido hidráulico mineral 
para sistemas de freno, 
dirección asistida y 
suspensión hidráulica 
(verde) de vehículos 
Citroën.

ADITIVOS








