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Este producto usado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta riesgos particulares. 
Una ficha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E. está disponible. 
 
 

MOTO FORK OIL  10W, 15W, 20W  

                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
Lubricante mineral para horquillas telescópicas y de amortiguadores.  

 

 
 

Aplicación Moto 
 
 

• Especialmente formulado para satisfacer las exigencias de los diferentes tipos 
de horquillas telescópicas y de amortiguadores hidráulicos de las motos.  

• Los diferentes grados están perfectamente adaptados a todos los tipos de  
máquinas (carretera o todo terreno), a todas las condiciones de utilización 
(solo o dúo) y a los diferentes tipos de utilización (deportiva, competición,  de 
ocio...) 

 

  
Aceites Minerales   
SAE   10 – 15 y 20W 

• Formulados con aceites minerales de calidad “ hidráulica”. 
• Gama de viscosidad amplia adaptada para cualquier aplicación. 

 

 
 

Antidesgaste 
 
 
 
Amortiguación óptima 
 
Rápida desaeración 
 
Compatibilidad con 
elastómeros 

• Los líquidos de horquillas MOTO FORK OIL están formulados con bases 
minerales seleccionadas y reforzadas con aditivos específicos que les 
confieren numerosas prestaciones, entre ellas una alta capacidad 
antidesgaste. 

• El aceite permite una amortiguación óptima en todas las estaciones y estable 
con el tiempo. 

• Excelente comportamiento respecto al aire: formación de espuma limitada y 
gran velocidad de separación del aire. 

• Excelente compatibilidad con los elastómeros utilizados en las horquillas y 
amortiguadores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los valores proporcionados son meramente informativos 

UTILIZACION 

PRESTACIONES 

VENTAJAS CLIENTES 

CARACTERISTICAS 

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS MOTO FORK OIL      10W,       15W,    20W 
Densidad a 15 °C      0 ,875     0,881   0,887 
Indice de viscosidad             153   155   150 
Viscosidad cinemática a 40 °C         47      72,6      99 mm2/s 
Viscosidad cinemática a100 °C                   8,3    11,6   14,6 mm2/s 
Punto de congelación              <-36   <-30   <-27 °C 
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