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MOTO FORK OIL SYN 2,5W, 5W, 10W

Gama de aceites de horquilla sintéticas de muy altas prestaciones.

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
placer...).

Sintéticos
SAE 2,5 – 5 et 10W

 Los aceites utilizados en las horquillas y amortiguadores son 100% sintéticos.
 Para obtener un grado 7,5 W es posible mezclar en proporciones iguales

(50/50) los grados 10W y 5W.

Antidesgaste

Rápida desaeración

Antiherrumbre,
anticorrosión

Compatibilidad

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

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

 Gran resistencia a la oxidación, lo que garantiza una duración excepcional; la
gama MOTO FORK OIL SYN posee igualmente excepcionales propiedades
antiherrumbre y anticorrosión.

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

Los va

UTILIZACION

PRESTACIONES

VENTAJAS CLIENTES

CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICA MOTO FORK OIL SYN 2,5W , 5W, 10 W
2,5W 5W 10W

Color Rojo Rojo Rojo
Densidad a 15 °C 0,826 0,829 0,838
Indice de viscosidad 121 130 135
Viscosidad cinemática a 40 °C 18 23,3 45,4 mm

2
/s (cSt)

Viscosidad cinemática a 100 °C 4 4,8 7,6 mm
2
/s (cSt)
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roducto usado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta riesgos particulares.
ha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E. está disponible.

lores indicados son a título informativo

Punto de congelación <-51 <-51 <-45 °C


