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MÁS DE 60 AÑOS BRINDANDO PRODUCTOS DE CALIDAD

Con sede en Fort Wayne, Indiana y fundada por John C. Klotz Jr., en 1959, Klotz Synthetic 
Lubricants se especializa en proporcionar lubricantes superiores a corredores, entusiastas del 

mejores productos de lubricación disponibles en el mercado hoy.



 TECHNIPLATE®

 Reduce la fricción para menos arrastre ... Más 
potencia®
 Proporciona una operación de embrague y 
transmisión más suave y silenciosa
 
 Transferencia térmica superior para reducir la 
temperatura del motor
 Gran capacidad de carga para la máxima 
protección del tren de válvulas y del motor
 Cumple y supera los requisitos de garantía de 
cumplimiento y protección.

Tipo de lubricante: 100% Full Sintético

Aplicaciones recomendadas
Motores todoterreno de 4 tiempos con embragues 
húmedos o transmisiones integradas

Presentación Cuarto de galón

Códigos MOTO  _ 4T _ 10W/40 _ KL-860
  MOTO  _ 4T _ 10W/60 _ KL-890
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 Mejora la respuesta del acelerador
 Sistema de lubricación TechniPlate® para una 

 resistencia superior de la película y protección 
 anti-rayado

 Clean Burn ™ para reducir el humo y evitar que se 
 ensucie la fribra del silenciador

 Clean Burn ™ reduce el riesgo de mojar la bujía
 Mantiene limpia la válvula de potencia
 

 a Klotz
 Arranque rápido y sencillo
 Premezcla o inyección de aceite

Tipo de lubricante: 100% Full Sintético para mezcla con Gasolina

Aplicaciones recomendadas

Kawasaki, KTM, Suzuki, Yamaha premezcla o inyección de aceite.

Presentación Cuarto de galón

Código MOTO _ 2T _ KL-302 _ INY
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 TECHNIPLATE® WITH
INTEGRATED TRANSMISSION

 Cumple y supera los requisitos de garantía de 
cumplimiento y protección.
 Reduce la fricción para menos arrastre ... Más 
potencia®
 Proporciona una operación de embrague y 
transmisión más suave y silenciosa

 Extiende la vida útil del árbol de levas y otras partes 
importantes del motor
 Sello de anillo mejorado para una mayor presión y 
potencia de la cámara de combustión

Tipo de lubricante: 100% Full Sintético

Aplicaciones recomendadas
Motores de 4 tiempos de alto rendimiento con o sin 
embragues húmedos o transmisiones integradas

Presentación Cuarto de galón

Código MOTO _ 4t _ 15W/50 _ KL-815 
 MOTO _ 4t _ 10W/40 _ KL-840
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Kawasaki, Kymco, Suzuki, Polaris, Yamaha y otros
 
 Diseñado para transmisión integrada con embrague 
húmedo
 Desarrollado para cargas extremas de uso todoterreno
 Proporciona una suave y silenciosa operación de la 
transmisión y embrague

Tipo de lubricante: 100% Full Sintético

Aplicaciones recomendadas
Motores de 4 tiempos de alto rendimiento con 
embragues húmedos y transmisiones integradas

Presentación Cuarto de galón

Código SIDE X SIDE _ 4T _ 5W/50 _ KL-802
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 RACING TECHNIPLATE® SYNTHETIC 

 Recomendado para motores de válvulas de potencia

 Mejora la respuesta del acelerador
 La resistencia extrema de la película protege las piezas 
del motor del contacto de metal con metal
 Tecnología de quemado limpio para reducir el humo y 
ayudar a prevenir la suciedad del tapón
 La estabilidad a alta temperatura reduce los depósitos de 
la válvula de potencia
 Solo pre-mezcla, no para inyección de aceite

Tipo de lubricante: 100% Full Sintético 
para mezcla con Gasolina

Aplicaciones recomendadas
Motores 2 tiempos que usan pre-mezcla como Karting, Motos 
sin inyección de aceite, Acuáticas, Modelos RC a gasolina, etc.

Presentación Cuarto de galón

Código KART _ MOTO _ MAR _ 2T_ R50 _ KL-104 _ PRE
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RACING SYNTHETIC AND SHOCK 

 Cumple y supera los requisitos de los fabricantes para horquillas de 
carreras estándar y de cartucho.

 Mezclado con las mejores materias primas sintéticas para adaptarse 

 Permanece viscoso en rangos de temperatura extremos para 

en todas las condiciones climáticas y de competencia

 La fórmula de cero arrastre brinda un control de amortiguación 
superior

 Propiedades antidesgaste para prolongar la vida útil de la horquilla

 Los acondicionadores de sellos ayudan a prevenir el 
endurecimiento

Tipo de lubricante 100% Full Sintético

Aplicaciones recomendadas: Aceite de amortigador para Motos

Presentación: Cuarto de galón

Código: SUS _ KL-505 / SUS _ KL-510

8



HIGHER OCTANE BOOSTER

 Recomendado para combustibles enriquecidos con gasolina o etanol 

 Aumenta el octanaje de la gasolina de la bomba hasta 10 números

 Sustituto de tetraetil plomo para mayor lubricidad

 Estabiliza el frente de la llama y controla la velocidad de combustión

 Limpia inyectores, carburadores y convertidores catalíticos

 Seguro para uso con catalizadores y convertidores de 02

 Sin MTBE

 Absorbe la humedad

Aditivo Potenciador para uso con Gasolina o Combustibles con 
Ethanol

Aplicaciones recomendadas: Motores de 2 y 4 tiempos

Presentación: Pinta

Código: BOO _ KL-602
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HIGHER OCTANE BOOSTER

 Recomendado para combustibles enriquecidos con gasolina o etanol 

 Aumenta el octanaje de la gasolina de la bomba hasta 10 números

 Sustituto de tetraetil plomo para mayor lubricidad

 Estabiliza el frente de la llama y controla la velocidad de combustión

 Limpia inyectores, carburadores y convertidores catalíticos

 Seguro para uso con catalizadores y convertidores de 02

 Sin MTBE

 Absorbe la humedad

CLEAR CHAIN LUBE

 La fórmula resistente al agua proporciona un escudo protector de lubricación para 
ayudar a prevenir la oxidación y el lavado.

 La fórmula seca se activa por calor

 Minimiza el estiramiento de la cadena

 Fling free y se seca transparente para esa nueva apariencia de cadena

 Extiende la vida útil de la cadena y la rueda dentada

 Se seca rápidamente para repeler la humedad, la suciedad y la arena.

 La boquilla precisa permite una cobertura completa sin ensuciar

Lubricante

Aplicaciones recomendadas: Cadenas convencionales y tipo “O” ring

Presentación: Aerosol 16 oz.

Código:
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CHAIN LUBE, AEROSOL

 El sistema antidesgaste Klotz EXTRATAC ™ extiende la vida útil de la cadena y 
reduce la pérdida de potencia por fricción

 Especialmente formulado para cadenas de rodillos de tipo convencionales y con 
anillos “O”

 Proporciona máxima lubricación y protección contra el óxido 

 Fórmula impermeable que evita la oxidación y el lavado

 Fórmula ambientalmente segura

Lubricante

Aplicaciones recomendadas: Cadenas convencionales y tipo “O” ring

Presentación: Aerosol 15.5 oz.

Código:
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CHAIN LUBE, AEROSOL FOAM FILTER OIL

 

 Atrapa el polvo, la suciedad y la arena

 Filtra partículas de un micrón

 Bloquea la humedad y el agua

 Fórmula impermeable que no obstruye

 Color rojo Klotz para una fácil aplicación

 Fórmula ambientalmente segura

Lubricante

Aplicaciones recomendadas: Filtros de esponja

Presentación: Aerosol 15.25 oz.

Código: FIL _ KL-606
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FABRIC AIR FILTER OIL

 

 Penetrará y saturará rápidamente la tela, no se escurre

 Endereza el aire turbulento, mejorando el rendimiento de motor 

 Filtra partículas de tamaño micrónico

 Atrapa polvo, suciedad y arena

 Fórmula resistente a la humedad

 Fácil aplicación

 Fórmula ambientalmente segura

Lubricante

Aplicaciones recomendadas:

Presentación: Aerosol 15.25 oz.

Código: FIL _ KL-607



FILTER CLEANER

 

 

 Enjuague limpio con agua

 Fórmula ambientalmente segura

 Excelente desengrasante parcial

 Perfecto para usar en la pista o fuera de la carretera 

 Amigable con el medio ambiente

 Puede usarse sin agua

Limpiador

Aplicaciones recomendadas: Filtros de Esponja, Foam o Tejido

Presentación: Aerosol 15.25 oz.

Código: FIL _ KL-608
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PARA MOTO, ATV, UTV, SIDE X SIDE Y OTROS.

www.corpmv.com/mvparts

 
Teléfonos: 07-4073-897

 
Cayambe 2-10 y Guabisay 

Teléfonos 07-4073-894 / 07-4073-901

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


