
Catálogo de 
Lubricantes Moto



UN ENVASE INNOVADOR

Aceite lubricante con base sintética desarrollado para su uso en modernos motores de 
turismos de gasolina o diésel. Sus componentes sintéticos le confieren una elevada 
estabilidad química que, junto a su extraordinario rendimiento, permiten optimizar los 
periodos de cambio de aceite. Por su baja viscosidad facilita el arranque en frío, protegiendo 
los sistemas de taqués hidráulicos, asegurando una perfecta lubricación a cualquier 
temperatura. Además, su alta estabilidad térmica mantiene el lubricante más tiempo en 
condiciones de uso normales.

Descubre en este catálogo nuestra gama de Lubricantes Moto. Los diferentes colores de las 
etiquetas agrupan por gamas los productos, en función de su naturaleza química:

Rojo carbono: para productos sintéticos Racing.

Azul oscuro: para el resto de productos sintéticos.

Azul claro: para los productos semisintéticos.

Verde: para los Premium minerales.

Naranja: para el resto de minerales.

Amarillo: para los motores 2T.

En la tabla que verás a continuación, podrás encontrar más fácilmente el lubricante que 
mejor se adapte a tus necesidades. Para ello, Repsol pone a tu disposición una amplia gama 
de lubricantes sintéticos, semisintéticos y minerales que cubren las necesidades de todos 
sus clientes, tanto para motos de competición, como para off road y scooter, entre otras. 

El mejor producto también incorpora un packaging 
de primera calidad, robusto, tricapa, con una capa 
intermedia reciclable y respetuosa con el medio 
ambiente. Mucho más limpio y cómodo, ya que la 
mayoría de nuestros envases de 1 litro incluyen 
una cánula, y los de 4 litros un vertedor para 
facilitar su vertido, evitando así el empleo de 
embudos.



Es el aceite lubricante sintético ideal para los motores de 4T de muy altas prestaciones. Su 
fórmula garantiza la máxima protección para todos los componentes del propulsor, poniendo 
especial énfasis en el embrague y la caja de cambios. Su eficacia se refleja en el menor 
rozamiento de los elementos móviles del motor, manteniendo siempre la máxima potencia. 
La tecnología ha sido validada en distintas condiciones de conducción, aportando excelentes 
prestaciones. Válido para uso en carretera y off road.
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NATURALEZAJASOAPI*GRADOSNOMBRE

REPSOL MOTO RACING 4T 10W-60 • 10W-50 • 10W-40 • 5W-40 • 15W-50

• API SN    JASO T903:2016 JASO MA2 



MOTO 4T FULLY SYNTHETIC

Aceite lubricante sintético indicado para motores de 4T de altas prestaciones con 
propiedades de ahorro de combustible. Excelente estabilidad térmica y cuidadoso trato al 
motor cuando este gira a muy altas revoluciones, momento en el que también se alcanzan 
grandes temperaturas cuando la climatología es calurosa. En particular, cuida con mimo 
partes tan delicadas como la caja de cambios o los embragues húmedos. 

REPSOL MOTO HMEOC 4T 10W-30

• API SJ    JASO T903:2016 JASO MA2 

Es el aceite lubricante sintético más indicado para los modernos propulsores de 4T. Proporciona la máxima protección a motores de 
media y alta cilindrada de uno, dos, tres o cuatro cilindros, garantizando el cuidado de todos sus componentes y la adecuada 
lubricación de los embragues bañados en aceite. 

REPSOL MOTO SINTÉTICO 4T 10W-40

• API SN    JASO T903:2016 JASO MA2 

• API SL    JASO T903:2016 JASO MA2 

Es el aceite lubricante sintético que Repsol ha concebido específicamente para los scooters de ciclo 
4T. Entre sus características, destaca por la excelente protección que procura al motor, manteniendo 
las máximas prestaciones en un amplio margen de temperaturas y en las más diversas condiciones 
de funcionamiento. Como por ejemplo, el típico arranque-parada constante de la conducción urbana 
o las fulgurantes aceleraciones desde media velocidad.

REPSOL MOTO SCOOTER 4T 5W-40



REPSOL MOTO V-TWIN 4T 20W-50

•  API SL    JASO T903:2011 MA2

MOTO 4T PREMIUM MINERAL

MOTO 4T MINERAL

REPSOL MOTO TOWN 4T 20W-50

• API SG    JASO T903:2011 MA2

Es el aceite lubricante mineral para uso general en motores de 4T de bajas prestaciones. Es válido 
para un amplio abanico de motocicletas y fundamentalmente está recomendado en uso urbano. 
Además, soporta muy altas temperaturas, producto de un uso intenso entre el tráfico urbano. 

Los grandes V-Twin de 4T y refrigeración líquida o por aire, encuentran en este aceite lubricante 
mineral el más adecuado para obtener el mayor rendimiento con el menor desgaste. Asegura las 
mayores prestaciones en las más diversas condiciones, soportando sin problemas las altas 
temperaturas características de este tipo de motores bicilíndricos de grandes cubicajes, resistiendo 
notablemente a la evaporación. Igualmente, está indicado para realizar largos trayectos sin 
descanso.



MOTO 2T

Toda una garantía de éxito para los motores de 2T de altas prestaciones. Así es el aceite 
lubricante totalmente sintético Repsol Moto Racing 2T. Diseñado en competición, se 
desenvuelve con gran soltura a las máximas revoluciones, destaca por su capacidad para 
resistir muy altas temperaturas y garantiza la mejor combustión extrayendo todo el potencial 
al motor. Es igualmente válido para karts, y debe ser diluido previamente a su uso, PRE-MIX. No 
es apto para motores con lubricación por inyector.

REPSOL MOTO RACING 2T
RACING

Esencialmente indicado para motores de 2T de altas prestaciones de pequeña cilindrada. Su 
formulación protege el motor frente a la formación de depósitos en el escape y la degradación 
de los componentes del propulsor. Es adecuado tanto para motores con premezcla como con 
lubricación por inyector. Es perfectamente válido para todo tipo de motocicletas de 2T en sus 
más variadas disciplinas.

REPSOL MOTO SINTÉTICO 2T

• API TC    JASO M 345 FD

Aceite lubricante mineral para uso general en motores de 2T. Es válido para un amplio abanico 
de motocicletas y fundamentalmente está recomendado en uso urbano. Es un aceite limpio, 
cuidadoso con el motor y mantiene siempre limpias las lumbreras de escape. Además, soporta 
muy altas temperaturas por un uso intenso entre el tráfico urbano, o como consecuencia de 
circular con dos ocupantes en un scooter o moto de pequeña cilindrada.

REPSOL MOTO TOWN 2T

• API TC    JASO M 345 FB

MINERAL



PRODUCTOS ESPECIALES

Aceite hidráulico para horquillas y amortiguadores de motocicletas. Destaca por su 
resistencia a la cizalla y es adecuado para uso deportivo y urbano. Proporciona excelentes 
propiedades antioxidantes, anticorrosivas y antidesgaste. Libera las burbujas de aire que 
se producen en los sistemas de amortiguación manteniendo siempre un comportamiento 
homogéneo y suave dentro de un amplio margen de temperaturas.

REPSOL MOTO FORK OIL 5W/10W

• DIN 51524 Parte 2 HLP 

Aceite lubricante en aerosol para mantener en perfectas 
condiciones las cadenas y transmisiones secundarias. Se aplica con 
facilidad y se adhiere perfectamente a la cadena, minimizando las 
pérdidas y manteniendo el neumático y la llanta trasera limpios. Es 
resistente al agua y capaz de trabajar a altas temperaturas y en 
todo tipo de ambientes.

REPSOL MOTO CHAIN

Spray limpiador basado en silicona para potenciar el brillo de las 
partes de goma de la moto. Especialmente diseñado para recubrir y 
proteger todas las superficies de goma, plástico blando y pieles 
sintéticas. Las protege del sol y la lluvia y las devuelve el lustre 
original.

REPSOL MOTO SILICONE SPRAY


