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MOTUL WORK SHOP RANGE es una gama de productos para 
el cuidado y mantenimiento, especialmente desarrollados 
para su uso en el taller y reservado exclusivamente a los 
profesionales mecánicos. Tanto si se trata de Motocicletas, 
Vehículos de recreo, de Náutica como de Vehículos 
Comerciales e Industriales, ésta es la gama para ellos.

Beneficiándose de la larga experiencia de Motul y sus 
requisitos de alta calidad, los diez productos de la gama 
Workshop (12 referencias) se agrupan en 5 categorías.

               MANTENIMIENTO PARTES MECÁNICAS 
               LUBRICANTE
               PROTECCIÓN Y ALMACENAJE DEL MOTOR
               CUIDADO PERSONAL
               CUIDADO EXTERNO

Ideado por y para los profesionales de la mecánica, estas 
formulaciones especializadas han sido creadas para 
satisfacer sus necesidades específicas, comenzando con 
envases más grandes.

El etiquetado de estos productos hace que sean fácilmente 
reconocibles a simple vista. El código de colores, dibujos 
técnicos, clara identificación del nombre permiten a los 
usuarios trabajar de forma rápida y eficiente.

La gama Workshop ofrece a los mecánicos profesionales la 
oportunidad de tener Motul como único proveedor capaz 
de satisfacer las necesidades de su taller. 

GAMA WORKSHOP 



PRODUCTOS

DESENGRASANTE DE FRENOS Y PARTES MECÁNICAS 

BRAKE CLEAN

PROPIEDADES 
• Disuelve el aceite, la grasa y el alquitrán. No hace falta frotar. 
• Se evapora muy rápidamente sin dejar manchas.
• Facilita el montaje y desmontaje de piezas mecánicas.

          Al ser muy potente, no usar en plásticos,pinturas o 
superficies barnizadas.
           

RECOMENDACIONES 
(SÓLO PARA AEROSOL)
1. Rociar desde una distancia 
próxima a las áreas que deben 
ser limpiadas.
2. Insistir en áreas muy sucias.

ENVASES DISPONIBLES•  
• Aerosol 750 ml (6 aerosoles por caja). REF: 106551
• Garrafa 20L (para ser usado con bomba manual)*. REF: 106751

PROPIEDADES 
• Disuelve el aceite, la grasa y el alquitrán. No deja marcas.
  No hay necesidad de frotar.
• Facilita el montaje y desmontaje de elementos mecánicos.
• Rápido secado para facilitar su uso en el interior de los talleres.
• Gran variedad de aplicaciones debido a su fórmula neutra frente a      
   elastómeros y plásticos.

RECOMENDACIONES
1. Agitar antes de usar.
2. Rociar desde una distancia 
próxima a las áreas que deben 
ser limpiadas.
3. Insistir en áreas muy sucias.

ENVASES DISPONIBLES•  
• Aerosol 750 ml (6 aerosoles por caja). REF: 106552

PROPIEDADES 
•  Limpiador de conductos de admisión, 
especialmente desarrollado para quitar 
los depósitos y barnices de todos los 
componentes del sistema de admisión 
(mariposas, ejes, jets, chiclers, venturis, ..).
•  Homogeniza los procesos de mezcla de 
aire-combustible, mejora el rendimiento 
volumétrico del motor.

RECOMENDACIONES
Sin desmontaje 
1. Rociar el conducto de 
admisión, sin el filtro de aire 
y con el motor parado. 
2. Esperar 10 minutos
3. Repetir la operación 
con el motor arrancado y 
funcionando, aplicando 
sobre las mariposas y partes 
sucias.

Con desmontaje 
1. Con el colector de 
admisión desmontado y 
separado, rociar de cerca 
sobre las partes a ser 
limpiadas.
2. Dejar actuar e insistir si 
quedan partes muy sucias.
3. Secar con un trapo seco y 
absorbente.

ENVASES DISPONIBLES•  
• Aerosol 750 ml (6 aerosoles por caja).

LIMPIADOR DE CIRCUITOS DE ADMISIÓN

INTAKE CLEAN

DESENGRASANTE PARA PIEzAS MECÁNICAS SIN CLORO.

PARTS CLEAN

LUBRICANTE MULTIUSO

Ez LUBE

PROPIEDADES 
• Lubrica máquinas, cables, levas, cadenas de bicicletas, ...
• Película de protección gruesa sobre metales que aisla frente a la 
corrosión de la intemperie.
• Previene contra la humedad y el gripaje.
• Deja una fina película de grasa anticorrosiva.

RECOMENDACIONES
1. Rociar la superficie o parte a 
tratar.
2. Dejar actuar unos minutos.
3. Repasar con un trapo suave.

ENVASES DISPONIBLES•  
• Envase 1L (6 botellas por caja, puede usarse con bomba manual)*. REF: 106555
• Aerosol 750 ml (6 aerosoles por caja). REF: 106554

*Opcional

*Opcional

TRUCO: Para motores 4T de gasolina, completar la operación con Motul Fuel 
System Clean.

REF: 106553 



PRODUCTOS

LUBRICANTE PARA PIEzAS DE PLÁSTICO, ANILLOS Y COJINETES

WHITE GREASE

GRASA INCOLORA REPELENTE AL AGUA

SILICONE GREASE SPRAY

PROPIEDADES 
•  Grasa multiuso para cojinetes de rodillos, engranajes poco
cargados, mecanismos de plástico, tornillos o arandelas.
•  Conserva la flexibilidad de las juntas de goma en todo tipo de 
aplicaciones.
•  Insoluble en agua, no se pega y penetra rápidamente.
•  Resistente al agua, buena protección contra el desgaste, buena 
estabilidad térmica.

RECOMENDACIONES
1. Limpiar la superficie a ser 
tratada.
2. Agitar antes de usar.
3. Aplicar uniformemente en las 
partes a ser tratadas.

ENVASES DISPONIBLES•  
• Aerosol 400 ml (6 aerosoles por caja). REF: 106556

PROPIEDADES 
•  Grasa incolora, repelente del agua, protege contra la corrosión y la 
oxidación incluso en la intemperie.
•  Penetra y se mantiene de manera efectiva para obturar las cajas de 
conexiones, sus terminales eléctricos y proteger las juntas de goma.
•  Elevadas propiedades lubricantes y de adhesividad frente a todos los 
materiales.
•  Repelente y resistente al agua.
•  Reduce la deshidratación de plásticos y cauchos.

RECOMENDACIONES
1. Limpiar la superficie a ser 
tratada.
2. Agitar antes de usar.
3. Aplicar uniformemente en las 
partes a ser tratadas.

ENVASES DISPONIBLES•  
• Aerosol 400 ml (6 aerosoles por caja). REF: 106557

PROTECTOR ANTI-CORROSIVO DE LARGA DURACIÓN PARA INVIERNO

FOGGING OIL

JABÓN CON MICROPARTÍCULAS

TOP GEL

PROPIEDADES 
•  Protección contra la corrosión y oxidación de la partes internas del 
motor.
•  Extiende la vida del motor y reduce el mantenimiento.
•  Deja una gruesa película contínua y de larga duración sobre las 
superficies para su protección así como para facilitar un arranque fácil 
después del periodo.
•  Recomendable para todo tipo de vehículos que deban ser 
almacenados sin usar por largos periodos de tiempo.

Para motores diesel, consultar manual del fabricante

RECOMENDACIONES 
(PARA MOTORES DE GASOLINA)•

1.  Arrancar el motor y rociar el motor 
directamente en el colector de 
admisión o en el carburador, hasta 
que el motor se detenga.  
2. Retirar la bujía y rociar en el interior 
del cilindro.
3. Volver a colocar la bujía y guardar 
el vehículo.

ENVASES DISPONIBLES•  
• Aerosol 400 ml (6 aerosoles por caja). REF: 106558

PROPIEDADES 
•  Para limpieza de manos muy sucias.
•  Altamente efectivo frente a grasa persistente y manchas de aceite.
•  Gracias a una fórmula a base de extracto de almendra, deja las 
manos limpias y ligeramente perfumadas.
•  Dermatológicamente comprobado.

RECOMENDACIONES•
1. Aplicar en las manos secas.
2. Distribuir y fregar las manos 
con agua. Enjuagar con 
abundante agua.

ENVASES DISPONIBLES•  
• Bidón con aplicador de bombeo 3L (4 botes por caja). REF: 106559
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SPRAY DE BOMBA A PRESIÓN

REF: 350512 

ENVASE DE PLÁSTICO  CON BOMBA A PRESIÓN DE 1L.

PROPIEDADES
• Recipiente de plástico con mecanismo de bomba de alta calidad
  para lubricantes de baja viscosidad, detergentes y disolventes.
•  Se requiere para los envases de 20L.
•  Fácil de usar por la boquilla ajustable.

PRODUCTOS

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES PLÁSTICAS

DESENGRASANTE Y LIMPIADOR UNIVERSAL BIODEGRADABLE 

SHINE & GO

BIO WASH

PROPIEDADES 
•  Abrillantador a base de silicona. Realza el acabado de superficies 
plásticas; carenados, salpicaderos, cuadros de mando y motores.
•  Proteje pinturas y barnices con una película no adhesiva de larga 
duración.
•  Repele el agua y la suciedad.

          No rociar el producto sobre los asientos y puños de manillar.

RECOMENDACIONES•
1. Agitar antes de aplicar.
2. Rociar desde una distancia de 
25 cm.
3. Dejar secar unos minutos.
4. Repasar con un trapo seco y 
suave para conseguir el acabado 
deseado.

ENVASES DISPONIBLES•  
• Aerosol 750 ml (6 aerosoles por caja). REF: 106561

PROPIEDADES 
•  Detergente que quita efectivamente todo resto de 
grasa, polvo, tierra, mosquitos y residuos de material de 
frenado. 
•  Deposita una fina película seca de protección 
anticorrosiva.
•  Protege pinturas y barnices.
•  Biodegradable al 92% (método de 28 días según el 
procedimiento OECD 302B).

            No utilizar bajo la luz solar directa.

RECOMENDACIONES
1. a. Rociar 
generosamente sobre 
la superficie a limpiar 
usando la boquilla de 
gran ángulo.
    b. Sin boquilla de spray, 
diluir en agua o aplicar 
directamente sobre una 
esponja.
2. Dejar reposar unos 
instantes.
3. Enjuagar con agua a 
presión.

4. Para suciedad severa, 
aplicar con el chorro 
directo en la boquilla, 
fregando con una 
esponja suave o una 
bayeta. 
5. Usar una repasador 
de ropa suave para 
conseguir un acabado 
perfecto.
    

ENVASES DISPONIBLES•  
• Motul Jerrycan 20L (puede ser usado con bomba manual).

*Opcional REF: 
•  106560 
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