
LUBRICANTES CHAMPION PARA MOTOCICLETAS

SOMETIDO A PRUEBAS 

EXTREMAS



PROBADOS EN  
CONDICIONES EXTREMAS  
PARA OFRECERTE LA POSIBILIDAD DE 
DESAFIAR TUS PROPIOSLÍMITES.
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Los aceites para motor totalmente sintéticos con tecnología Ester+ Adaptive Shield abren 
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FORMULADO Y DESARROLLADO

PARA PILOTOS
Nuestra pasión por la conducción nos ha llevado a desarrollar tecnologías 
innovadoras nunca vistas en ninguna otra marca en el mercado. Muy 
en particular, la tecnología Ester+ Adaptive Shield combina los mejores 
aceites sintéticos con una novedosa formulación de aditivos.

Y nos hemos asegurado de que esta tecnología innovadora mejore 

la protección y optimice el rendimiento en carretera como lo hace 

en el laboratorio. El antiguo campeón mundial de supermoto, 

Eddy Seel, llevó a su moto y al lubricante al límite durante 

continuados desarrollos y ensayos. Pruebas sobre el terreno bajo 

condiciones extremas demuestran que el aceite Champion 10W 

supera a todos los aceites 10W de la competencia*. ¿Cuáles 

son los resultados de todos estos ensayos? Lubricantes para 

motocicletas de una calidad superior en casi todos los aspectos:

Duración del embrague sin precedentes 

Excelente protección del embrague contra picaduras 

Fricción del motor muy reducida 

Excelente limpieza del motor 

Alta protección del motor contra desgastes

POR PILOTOS 

*Pruebas durante 100 000 kilómetros de recorrido en las colinas de Salvador, 
Brasil. Cinco fórmulas lubricantes probadas en 15 motos bajo carga pesada.
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PARA PILOTOS

“CHAMPION VA MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES 
PARA ALCANZAR EL ÉXITO. ESTA ES LA 
HISTORIA DE MI CARRERA”.
EDDY SEEL
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COLABORACIONES QUE 

SUPERAN 
LOS LÍMITES

Los lubricantes Champion para motocicleta se prueban hasta 
el extremo. Y solo patrocinamos a aquellos que traspasan los 
límites cada día. Por eso Champion es el lubricante oficial 
de EnduroGP y SuperEnduro FIM World Championships, y, 
a partir de este año, del X-Trial FIM World Championship. 
Además, somos patrocinadores titulares de Enduro Test y 
de la nueva World Enduro Open Cup. 
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LUBRICANTE OFICIAL LUBRICANTE OFICIAL
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LUBRICANTE
 PATROCINADOR
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PARA CADA COMPONENTE,

KLEMEN GERCAR
El Campeón del Mundo de MX3 de 2013, Klemen Gercar, estuvo muy 
implicado en los ensayos en pista de los lubricantes para motocicleta 
de Champion durante el proceso de desarrollo. Champion es el 
lubricante oficial del equipo 62 Motorsport de Klemen.

“En MX siempre estás buscando la 
ventaja competitiva. Y Champion 
me la da con esta mezcla de aceite 
de éster y aditivos avanzados”.

PROBADO HASTA EL EXTREMO POR 

Desde que colabora con los lubricantes para motocicleta de Champion, 
Amandine Verstappen ya ha sido coronada como Campeona del French 
Women MX 2019. El espíritu de lucha de Amandine y la tecnología 
avanzada de Champion es una combinación ganadora.

“Estoy feliz por haber ganado el título 
francés, pero lo más importante 
para mí ahora es el Campeonato 
del mundo. Sé que, con el apoyo de 
Champion, puedo hacerlo”.

AMANDINE VERSTAPPEN

CAMPEONES
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PARA CADA PILOTO
Champion cree fervientemente que los pilotos merecen el 
mejor rendimiento de sus motocicletas. Por eso nuestra 
nueva gama de lubricantes para motocicleta ha sido 
desarrollada con el fin de ayudar a todo tipo de pilotos 
a llevar al límite a sus motocicletas. Y esa es la razón 
por la que ofrecemos una gama completa de aceites 
de motor, productos auxiliares, y aceites de horquilla 
y transmisión que proporcionen lubricación a 
todos los componentes de la motocicleta.

PRORACING GP
Desarrollados para corredores, pilotos de competición 
y pilotos avanzados que exigen para su equipo los más 
altos estándares tecnológicos. Simplemente, la gama más 
avanzada de aceites, lubricantes y productos auxiliares 
para motocicletas que nunca antes haya visto el mercado. 

PROPULSE TT
Es una gama creada para pilotos que buscan lo mejor 
para prolongar el ciclo de vida de su equipo. Ayuda a la 
motocicleta a desafiar los límites además de cuidarla a 
largo plazo. Todos los aceites de motor tienen base Ester.

MOTO HP
Una gama de lubricantes diseñada para pilotos que quieren 
hacer valer su dinero. Aceites fiables y versátiles que son 
perfectos para una amplia gama de motocicletas.

PARA CADA COMPONENTE,
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CARROCERÍA

HORQUILLA

FILTRO DE AIRE

FRENOS

MOTOR

TRANSMISIÓN

CADENA

CARBURADOR

LUBRICACIÓN PARA
TODA LA MOTO
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PRO
RACING GP 
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La gama Champion ProRacing GP ha sido diseñada 
pensando en los pilotos más exigentes. Aceites 
totalmente sintéticos para motores de cuatro y dos 
tiempos con la revolucionaria tecnología Ester+ 
Adaptive Shield. Además de una gama completa de 
productos auxiliares, y aceites de transmisión y de 
horquilla. Porque lo excepcional es lo único que vale.
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Una formulación absolutamente excepcional que ofrece 
una experiencia de conducción potente y sin rival que 
prolonga la vida del motor.

PRORACING GP 4T 10W40

Estos aceites de motor totalmente sintéticos para motos de 
cuatro tiempos son perfectos para exigir el más alto rendimiento. 
La innovadora fórmula de Ester+ Adaptive Shield Technology 
ofrece una excelente lubricación y reduce la fricción y el desgaste del 
motor, al mismo tiempo que mejora directamente la protección de 
los componentes.

Para motos deportivas 
y de alto rendimiento

Máxima potencia  
y fiabilidad

Un mayor rendimiento 
del motor, la transmisión 

y los embragues de 
discos sumergidos

PRORACING GP 4T 
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Su fluidez durante el arranque en frío y la avanzada 
tecnología de componentes aditivos de su excepcional 
formulación ofrecen una experiencia de conducción 
potente y sin rival.
Nivel de especificación

API SN, SM, SL, SJ y 
JASO MA2

Nivel de especificación

API SN, SM, SL, SJ y 
JASO MA2

Nivel de especificación

API SN, SM, SL, SJ y 
JASO MA2

Código de producto

29152

Código de producto

29153

Código de producto

29155

Código PN

Código PN

Código PN

PRORACING GP 4T 5W40 

Tamaño

Tamaño

Tamaño
1 l 8233340

4 l 8233449

20 l 8239540

205 l 8239649

1 l 8233548

4 l 8233647

20 l 8239748

205 l 8239847

1 l 8235054

4 l 8235153

20 l 8239656

205 l 8239755

Excepcional fluidez a bajas temperaturas, que ofrece 
una protección completa al arrancar, más una potencia 
incomparable aun a altas temperaturas.

PRORACING GP 4T 10W50 

Nivel de especificación

API SN, SM, SL, SJ 

Excepcional fluidez a bajas temperaturas, que ofrece 
una protección completa al arrancar, más una potencia 
incomparable aun a altas temperaturas.

PRORACING GP 4T 10W50 

Una formulación absolutamente excepcional que ofrece 
una experiencia de conducción potente y sin rival que 
prolonga la vida del motor.

PRORACING GP 4T 10W40

Nivel de especificación

API SN, SM, SL, SJ 

PRORACIN
G GP 

Aceite para moto 
totalmente sintético 

Aceite para moto 
totalmente sintético 

Aceite para moto 
totalmente sintético 
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Forma una barrera protectora, aun bajol as condiciones 
de usom ás exigentes, gracias as u alta viscosidad a 
temperaturas elevadas del motor.

PRORACING GP 4T 15W50

Niv

API SN, SM, SL, SJ y 
JASO MA2

Código de producto

29156

Código PNTamaño

1l 8235252

4l 8235351

20 l 8239854

205 l 8239953

Aceite para moto 
totalmente sintético 

PRO
RACING GP 

12

La gama Champion ProRacing GP ha sido diseñada 
pensando en los pilotos más exigentes. Aceites 
totalmente sintéticos para motores de cuatro y dos 
tiempos con la revolucionaria tecnología Ester+ 
Adaptive Shield. Además de una gama completa de 
productos auxiliares, y aceites de transmisión y de 
horquilla. Porque lo excepcional es lo único que vale.
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Forma una barrera protectora, aun bajo las condiciones 
de uso más exigentes, gracias a su alta viscosidad a 
temperaturas elevadas del motor.

PRORACING GP 4T 15W50

Nivel de especificación

API SN, SM, SL, SJ y 
JASO MA2

Código de producto

29156

Código PNTamaño

1 l 8235252

4 l 8235351

20 l 8239854

205 l 8239953

Aceite para moto 
totalmente sintético 
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PRORACIN
G GP  

La solución ideal para motos con circuito de frenos 
hidráulicos. Frenado perfecto en carrera, en giros 
continuados, en competición tras competición.

PRORACING GP BRAKE  
FLUID 320 

Sin escapes  
ni pérdidas  

de fluido

Completa 
protección 

anticorrosión

Estabilidad a altas 
temperaturas 

Código de producto

5064

Código PNTamaño

500 ml 8237249

PRORACIN
G GP La solución

hidráulicos.
continuados, en competición tras competición.

PROR
FLUID 320 

Compatible con la 
mayoría de motos

Propiedades de 
protección equilibradas

Control de 
amortiguación para una 
conducción más suave

Aceites para horquilla totalmente sintéticos que ofrecen óptimo 
control de la amortiguación dentro de una amplia gama de 
temperaturas. Propiedades anticorrosión y antidesgaste que 
prolongan la vida de la moto. El grado correcto del aceite para 
la horquilla depende de la temperatura ambiental, el estilo de 
conducción y el efecto de la amortiguación. Siga las instrucciones 
del fabricante.

PRORACING GP ACEITE 
PARA HORQUILLA 

PRORACING GP ACEITE 
PARA HORQUILLA 5W
Código de producto

4661

Código PNTamaño

1 l 8231261

Aceite totalmente sintético

Aceite totalmente sintético

PRORACING GP ACEITE PARA 
HORQUILLA 10W 

PRORACING GP ACEITE PARA 
HORQUILLA 7.5W 

Código de producto

4662

Código de producto

4666

Código PN

Código PN

Tamaño

Tamaño

1 l 8231360

1 l 1042714

Aceite totalmente sintético
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PRORACIN
G GP 
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PRORACING GP AIR FILTER 
CLEANER SPRAY
Código de producto

55517

Código PNTamaño

400 ml 1042662

Eficiente lubricación de las piezas pequeñas en cuestión 
de segundos: cojinetes de nylon, cadenas, cables de 
frenos, pernos, contactos eléctricos y conmutadores.

Eficiente lubricación de las piezas pequeñas en cuestión 

PRORACING GP MULTISPRAY

Resistente  
al agua

Estable a 
cualquier 

temperatura

Versatilidad: 
lubrica diversos 
componentes 

Código de producto

55507

Código PNTamaño

400 ml 8231841

PRORACING GP AIR FILTER 
CLEANER

Código de producto

55508

Código PNTamaño

1 l 8237546

5 l 8237645

Eficiente lubricación de las piezas pequeñas en cuestión 
de segundos: cojinetes de nylon, cadenas, cables de 
frenos, pernos, contactos eléctricos y conmutadores.

Eficiente lubricación de las piezas pequeñas en cuestión 

PRORACING GP MULTISPRAY

Versatilidad: 
lubrica diversos 
componentes 

Cuando vas al límite, es importante que cada componente 
de tu motocicleta esté trabajando al máximo de su 
capacidad. Por eso hemos desarrollado una gama completa 
de productos para motos y complementos para nuestros 
excelentes aceites de motor.

PRORACING GP CUIDADO 
DE LA MOTOCICLETA 

Elimina eficazmente arena, suciedad y demás partículas 
potencialmente perjudiciales, restaurando la plena capacidad de 
los filtros de aire.

Fácil de usarCompatible con todos 
los filtros de aire  
de gomaespuma

Restaura el filtro a su 
óptima capacidad

PRORACING GP AIR 
LIMPIADOR DE FILTROS
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La solución ideal para motos con circuito de frenos 
hidráulicos. Frenado perfecto en carrera, en giros 
continuados, en competición tras competición.

PRORACING GP BRAKE  
FLUID 320 

Sin escapes  
ni pérdidas  

de fluido

Completa 
protección 

anticorrosión

Estabilidad a altas 
temperaturas 

Código de producto

5064

Código PNTamaño

500 ml 8237249
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PRORACIN
G GP  
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Aceite totalmente sintético

PRORACING GP ACEITE PARA 
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4666

Código PN

Código PN
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1 l 8231360
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Aceite totalmente sintético
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PRORACING GP AIR FILTER 
CLEANER SPRAY
Código de producto

55517

Código PNTamaño

400 ml 1042662

Eficiente lubricación de las piezas pequeñas en cuestión 
de segundos: cojinetes de nylon, cadenas, cables de 
frenos, pernos, contactos eléctricos y conmutadores.

Eficiente lubricación de las piezas pequeñas en cuestión 

PRORACING GP MULTISPRAY

Resistente  
al agua

Estable a 
cualquier 

temperatura

Versatilidad: 
lubrica diversos 
componentes 

Código de producto

55507

Código PNTamaño

400 ml 8231841

PRORACING GP AIR FILTER 
CLEANER

Código de producto

55508

Código PNTamaño

1 l 8237546

5 l 8237645

Eficiente lubricación de las piezas pequeñas en cuestión 
de segundos: cojinetes de nylon, cadenas, cables de 
frenos, pernos, contactos eléctricos y conmutadores.

Eficiente lubricación de las piezas pequeñas en cuestión 

PRORACING GP MULTISPRAY

Versatilidad: 
lubrica diversos 
componentes 

Cuando vas al límite, es importante que cada componente 
de tu motocicleta esté trabajando al máximo de su 
capacidad. Por eso hemos desarrollado una gama completa 
de productos para motos y complementos para nuestros 
excelentes aceites de motor.

PRORACING GP CUIDADO 
DE LA MOTOCICLETA 

Elimina eficazmente arena, suciedad y demás partículas 
potencialmente perjudiciales, restaurando la plena capacidad de 
los filtros de aire.

Fácil de usarCompatible con todos 
los filtros de aire  
de gomaespuma

Restaura el filtro a su 
óptima capacidad

PRORACING GP AIR 
LIMPIADOR DE FILTROS
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PRORACIN
G GP 
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Especialmente formulado para soportar los retos de 
la conducción todoterreno, con una extraordinaria 
adhesión y resistencia a la oxidación y el desgaste.

Este lubricante para cadena transparente aumenta la 
fiabilidad de la cadena. Perfecto para la conducción 
todoterreno.

Especialmente formulado para soportar los retos de 

PRORACING GP LUBRICANTE 
PARA CADENAS TODOTERRENO 

Este lubricante para cadena transparente aumenta la 

PRORACING GP LUBRICANTE 
PARA CADENA TRANSPARENTE

Código de producto

55506

Código de producto

55520

Código PN

Código PN

Tamaño

Tamaño

400 ml 8231643

400 ml 1042799

Impresionante adhesión que protege la cadena aun en 
condiciones de carrera – resistencia a la oxidación y el 
desgaste que prolonga la vida de la cadena.

Impresionante adhesión que protege la cadena aun en 

PRORACING GP LUBRICANTE 
PARA CADENAS  

Resistente al óxido y 
al desgaste

Resistente al aguaExtrema adhesión 
a la cadena

Código de producto

55505

Código PNTamaño

400 ml 8231445

Estos aceites de transmisión soportan con facilidad la presión extrema y están 
específicamente diseñados para prevenir la corrosión de aleaciones de cobre. 
La fórmula de alta calidad facilita un cambio más suave y prolonga la vida de tu 
motocicleta. Son compatibles con la mayoría de las cajas de velocidades y ejes 
propulsores.

Amplia compatibilidad 
de la caja de cambios  

y el eje motriz

Prolongada vida útilSuaves cambios  
de marcha

Estos aceites de transmisión soportan con facilidad la presión extrema y están 

PRORACING GP 4T
ACEITE DE TRANSMISIÓN

PRORACING GP 4T  
ACEITE DE TRANSMISIÓN 75W90
Aceite de transmisión sintético avanzado de excelente 
viscosidad a bajas temperaturas, que garantiza la 
protección inmediata de todos los engranajes. 

Código de producto

2150

Código PNTamaño

1 l 8232657

20 l 8238659

Lubricante para cadenas que permanece activo incluso en condiciones 
extremas. Fórmula revolucionaria que ofrece una protección sin rival, penetrando 
eficientemente en la cadena para proporcionar una adhesión excepcional.

Lubricante para cadenas que permanece activo incluso en condiciones 

PRORACING LUBRICANTE 
PARA CADENAS

Impresionante adhesión que protege la cadena aun en 
condiciones de carrera – resistencia a la oxidación y el 
desgaste que prolonga la vida de la cadena.

Impresionante adhesión que protege la cadena aun en 

Código de producto

55505

Especialmente formulado para soportar los retos de 
la conducción todoterreno, con una extraordinaria 
adhesión y resistencia a la oxidación y el desgaste.

Especialmente formulado para soportar los retos de 

Código de producto

Este lubricante para cadena transparente aumenta la 
fiabilidad de la cadena. Perfecto para la conducción 
todoterreno.

Este lubricante para cadena transparente aumenta la 

Código de producto

PRORACING GP 4T 
ACEITE DE TRANSMISIÓN 75W90
Aceite de transmisión sintético avanzado de excelente 
viscosidad a bajas temperaturas, que garantiza la 
protección inmediata de todos los engranajes. 

Código de producto

2150

Aceite para moto 
semisintético 
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PRORACIN
G GP 

“Sin ninguna duda, la tecnología Ester+ Adaptive 
Shield Technology es un gran paso adelante en 
materia de lubricantes para motos”.
KLEMEN GERCAR
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PRO
PULSE TT 

22

Champion ProPulse TT es una gama creada para 
pilotos apasionados con verdadero amor por las 
motocicletas. Aceites de base éster para motores 
de cuatro y dos tiempos, para aquellos a quienes 
les gusta desafiar los límites de sus motocicletas 
pero quieren protegerlas a largo plazo.

16



PRO
PULSE TT 

2222

Champion ProPulse TT es una gama creada para 
pilotos apasionados con verdadero amor por las 
motocicletas. Aceites de base éster para motores 
de cuatro y dos tiempos, para aquellos a quienes 
les gusta desafiar los límites de sus motocicletas 
pero quieren protegerlas a largo plazo.
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Aceites de base éster desarrollados para motores de cuatro tiempos, 
con revolucionaria tecnología de aditivos. Aumenta el rendimiento 
del motor y protege completamente todos los componentes 
lubricados. Una poderosa fórmula apta para una amplia gama  
de motocicletas.

Apropiado para  
una amplia variedad  

de motos

Recomendado para  
el paseo y la 

conducción diaria

Incremento del 
rendimiento del motor, 

la transmisión y los 
embragues de  

discos sumergidos

PROPULSE TT 4T

PROPULSE TT 4T 10W30

Preserva la experiencia original de la conducción a la vez 
que protege el rendimiento y prolonga la vida del motor. 

Nivel de especificación

API SN, SM, SL, SJ y 
JASO MA2

Código de producto

29161

Código PNTamaño

1 l 8233944

4 l 8234040

20 l 8230752

60 l 8230851

205 l 8230950

PROPULSE TT 4T 5W40

Gran fluidez a bajas temperaturas que asegura la 
completa protección de todas las piezas desde el mismo 
momento del arranque. 

Nivel de especificación

API SN, SM, SL, SJ y 
JASO MA2

Código de producto

29162

Código PNTamaño

1 l 8234149

4 l 8234248

20 l 8230158

60 l 8230257

205 l 8230356

PROPULSE TT 4T 5W50

Protege el rendimiento de la moto tanto a altas como 
bajas temperaturas, preservando la experiencia original 
de la conducción. 

Nivel de especificación

API SN, SM, SL, SJ y 
JASO MA2

Código de producto

29168

Código PNTamaño

1 l 8234941

4 l 8235047

20 l 8230455

60 l 8230554

205 l 8230653

PROPULSE TT 4T 5W50

Protege el rendimiento de la moto tanto a altas como 
bajas temperaturas, preservando la experiencia original 
de la conducción. 

Nivel de especificación

API SN, SM, SL, SJ y 

PROPULSE TT 4T 10W30

Preserva la experiencia original de la conducción a la vez 
que protege el rendimiento y prolonga la vida del motor. 

Nivel de especificación

API SN, SM, SL, SJ y 
JASO MA2

PROPULSE TT 4T 5W40

Gran fluidez a bajas temperaturas que asegura la 
completa protección de todas las piezas desde el mismo 
momento del arranque. 

Nivel de especificación

API SN, SM, SL, SJ y 

Aceite para moto 
totalmente sintético 

Aceite para moto 
totalmente sintético 

Aceite para moto 
totalmente sintético 
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PROPU
LSE TT

PROPULSE TT 4T 10W50

Protege el rendimiento de la moto y preserva la 
experiencia original de conducción tanto a altas como a 
bajas temperaturas.

Nivel de especificación

API SN, SM, SL, SJ y 
JASO MA2

Código de producto

29165

Código PNTamaño

1 l 8234743

4 l 8234842

20 l 8231353

60 l 8231452

205 l 8231551

PROPULSE TT 4T 10W60

Aceite para motor de cuatro tiempos que supera las 
exigencias de los fabricantes, como KTM, Husqvarna, MV 
Agusta, Moto Guzzi y Moto Morini.

Nivel de especificación

API SN, SM, SL, SJ y 
JASO MA2

Código de producto

29167

Código PNTamaño

1 l 8236457

4 l 8236556

20 l 8230561

60 l 8230660

205 l 8230769

PROPULSE TT 4T 10W40

Mejora el rendimiento del motor y protege todos los 
componentes del motor, la transmisión y el embrague 
hidráulico. 

Nivel de especificación

API SN, SM, SL, SJ y 
JASO MA2

Código de producto

29163

Código PNTamaño

1 l 8234347

4 l 8234446

20 l 8231056

60 l 8231155

205 l 8231254

PROPULSE TT 4T 10W40

Mejora el rendimiento del motor y protege todos los 
componentes del motor, la transmisión y el embrague 
hidráulico. 

Nivel de especificación

API SN, SM, SL, SJ y 
JASO MA2

PROPULSE TT 4T 10W60

Aceite para motor de cuatro tiempos que supera las 
exigencias de los fabricantes, como KTM, Husqvarna, MV 
Agusta, Moto Guzzi y Moto Morini.

Nivel de especificación

API SN, SM, SL, SJ y 

PROPU
LSE TT

Aceite para moto 
totalmente sintético 

Aceite para moto 
totalmente sintético 

Aceite para moto 
totalmente sintético 
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MOTO HP 

28

La gama Champion Moto HP ha sido desarrollada 
para entusiastas de la moto que buscan comodidad 
en la conducción. Estos aceites para transmisión 
y motores de cuatro y dos tiempos prolongarán 
la vida útil de una amplia gama de motocicletas 
protegiendo todos sus componentes.

19



MOTO HP 

28

La gama Champion Moto HP ha sido desarrollada 
para entusiastas de la moto que buscan comodidad 
en la conducción. Estos aceites para transmisión 
y motores de cuatro y dos tiempos prolongarán 
la vida útil de una amplia gama de motocicletas 
protegiendo todos sus componentes.
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La combinación de aceites de base estables y tecnología avanzada 
de aditivos da como resultado que estos aceites para motores de 
cuatro tiempos garanticen una conducción suave y estable. Son 
perfectos para conductores que buscan la máxima comodidad 
cuando conducen.

Apropiado para una 
amplia variedad  

de motos

Protección total que 
prolonga la vida  

de la moto 

Desarrollado para la 
transmisión, el motor y 
el embrague hidráulico

MOTO HP 4T 

29
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OTO H
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Aceite para motor de cuatro tiempos, ampliamente 
compatible con gran variedad de motos de diversos 
fabricantes.

MOTO HP 4T 10W30

Nivel de especificación

API SL y JASO MA2

Código de producto

29131

Código PNTamaño

1 l 8232855

4 l 1042602

20 l 1042618

60 l 1042619

205 l 8238857

Su alta fluidez a bajas temperaturas garantiza una 
completa protección del motor desde el momento del 
arranque.

Su alta fluidez a bajas temperaturas garantiza una 

MOTO HP 4T 5W40

Nivel de especificación

API SL y JASO MA2

Código de producto

29132

Código PNTamaño

1 l 8236945

4 l 1042603

20 l 1042620

60 l 1042621

205 l 8231957

Su alta fluidez a bajas temperaturas garantiza una 
completa protección del motor desde el momento del 
arranque.

Su alta fluidez a bajas temperaturas garantiza una 

MOTO HP 4T 5W40

Nivel de especificación

API SL y JASO MA2

Código de producto

29132

Aceite para motor de cuatro tiempos, ampliamente 
compatible con gran variedad de motos de diversos 
fabricantes.

MOTO HP 4T 10W30

Nivel de especificación

API SL y JASO MA2

Código de producto

Lubricante que prolonga la vida útil de una amplia 
variedad de motos, proporcionando protección total a 
todos los componentes.

MOTO HP 4T 10W40

Nivel de especificación

API SL y JASO MA2

Código de producto

29133

Código PNTamaño

1 l 8233852

4 l 1042604

20 l 1042327

60 l 8232268

205 l 8238956

Lubricante que prolonga la vida útil de una amplia 
variedad de motos, proporcionando protección total a 
todos los componentes.

MOTO HP 4T 10W40

Nivel de especificación

API SL y JASO MA2

Código de producto

Aceite para moto 
semisintético 

Aceite para moto 
semisintético 

Aceite para moto 
semisintético 
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Lubricanted e alta viscosidad at emperaturas elevadas, 
que garantiza totalp rotecciónd el motore ne ntornos 
de calor.

Niv

API SG/CD y 
JASO MA2

Código de producto

29138

Código PNTamaño

1l 8234354

4l 1042609

20 l 8239458

60 l 1042630

205 l 8239557
Aceite mineral para motos 

22

Lubricante de alta viscosidad a temperaturas elevadas, 
que garantiza total protección del motor en entornos  
de calor.

MOTO HP 4T 20W50 

Nivel de especificación

API SG/CD y  
JASO MA2

Código de producto

29138

Código PNTamaño

1 l 8234354

4 l 1042609

20 l 8239458

60 l 1042630

205 l 8239557
Aceite mineral para motos 

20
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TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Aceite de motor Fluido de frenos

4T 2T

5W40 Ester
5W50 Ester
10W30 Ester
10W40 Ester
10W50 Ester
10W60 Ester
15W50 Ester
20W50 Ester  
10W40 Scooter Ester
0W40 Snowscooter Ester

2T Ester Fluido de  
frenos 260

Aceite de motor Aceite de 
transmisión

4T 2T

5W40
10W30
10W40
10W50 Multi
10W50
10W60
15W40
15W50
20W50 

2T 
Scooter  
Snowscooter

Aceite de 
transmisión  
10W30 (2T)

Aceite de 
transmisión  
10W40 (2T)

Multispray Limpia-
dor del 

filtro de 
aire

Limpia-
dor de 
frenos

Limpia-
dor de 

cadena

Limpiador 
y abrillan-

tador

Limpiador  
de para-

brisas

Lim-
piador

Limpia-
dor para  
ruedas

Limpia-
dor de 
carbu-
rante

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ProRacing  
GP Coolant 

 

ü

ProPulseTT 
Coolant

ü

PRORACING GP

PROPULSE TT

MOTO HP

CU
ID

AD
OS

REFRIGERAN
TE

REFRIGERAN
TE

LU
BRICAN

TES
LU

BRICAN
TES

LU
BRICAN

TES

“Los lubricantes Champion para 
motocicletas han sido desarrollados 
por pilotos, para pilotos. Ellos entienden 
lo que significa ir al máximo”.
EDDY SEEL

Aceite de motor Fluido de frenos Spray para  
la cadena

Aceite de 
transmisión

Aceite de 
horquilla

Aceite para 
el filtro  
de aire 4T 2T

5W40 Ester+
10W40 Ester+
10W50 Ester+
10W60 Ester+
15W50 Ester+  
10W40 Scooter Ester+

2T Ester+ Fluido de frenos 
320 Ester+ 

Lubricante para 
cadenas
Lubricante para 
cadenas de  
servicio pesado
Lubricante para 
cadenas transparente

Aceite de 
transmisión 
75W90 (4T)

Aceite de 
transmisión 
80W90 (4T)

Fork Oil 2.5W
Fork Oil 5W
Fork Oil 7.5W
Fork Oil 10W
Fork Oil 15W
Fork Oil 20W

Lubricante 
para filtro 
de aire en 
espray
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Asegúrate de que te suministran los lubricantes para 

motocicleta más avanzados del mundo. 

Para hacer un pedido, ponte en contacto con tu 

representante de ventas.

02/2020Distribuye M&V Parts www.corpmv.com/mvparts

Principal Cuenca
Av. de las Américas 16-20 y Cayambe, edifi cio Horizontes
Teléfonos: 07-4073-897

Sucursal Cuenca 
Cayambe 2-10 y Guabisay 
Teléfonos 07-4073-894 / 07-4073-901

Sucursal Quito
Louvre E10-252 y 6 de Diciembre junto a la primera zona militar
Teléfonos: 02-2457-329 / 02-2251-239 / 02-2276-893

Asegúrate de que te suministran los lubricantes para 

motocicleta más avanzados del mundo. 

Para hacer un pedido, ponte en contacto con tu 

representante de ventas.

02/2020Distribuye M&V Parts www.corpmv.com/mvparts

Principal Cuenca
Av. de las Américas 16-20 y Cayambe, edifi cio Horizontes
Teléfonos: 07-4073-897

Sucursal Cuenca 
Cayambe 2-10 y Guabisay 
Teléfonos 07-4073-894 / 07-4073-901

Sucursal Quito
Louvre E10-252 y 6 de Diciembre junto a la primera zona militar
Teléfonos: 02-2457-329 / 02-2251-239 / 02-2276-893


