
APLICACIONES

MOTUL Air Filter Oil es un lubricante especialmente diseñado para el mantenimiento de filtros de aire

de espuma de las motos off-road y los Quads.

Utilizar MOTUL Air Filter Clean para limpiar perfectamente el filtro antes de engrasarlo.

PRESTACIONES

NORMATIVAS SUZUKI

Responde a las exigencias de Suzuki

Utilizado en 1ª monta en las motos Suzuki modelos RM

Retiene al agua, retiene eficazmente el polvo, el lodo y la arena, aumentando la vida útil del motor.

Pérdida de carga limitada en la admisión de aire: mejora la potencia del motor.

Fórmula anticongelante.

Evita que el agua penetre en el filtro al cruzar bolsas de agua.

Secado rápido.

Tintado en azul para facilitar la aplicación.

RECOMENDACIONES

Limpiar el filtro con MOTUL Air Filter Clean.

Sumergir el filtro en un recipiente con MOTUL Air Filter Oil y dejarlo bien impregnado.

Retirar el filtro y presionarlo sin retorcerlo para eliminar el exceso de líquido.

Esperar 10 minutos antes de montar el filtro.

Para mejorar la eficacia de la filtración de aire, es aconsejable engrasar los labios del filtro y el interior

de la caja de aire con MOTUL Tech Grease 300.

A3 AIR FILTER OIL

Aceite Viscoso para filtros de aire de espuma
Moto Cross, Enduro, Trial, Trail, Quads…
1ª monta en Suzuki RM

Motul Ibérica, S.A.  Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su

pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
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CARACTERISTICAS
TÉCNICAS

Densidad a 20 °C (68 °F) ASTM D1298 0.835

Viscosidad a 100 °C (212 °F) ASTM D445 67.0 mm2/s

Punto de inflamación ASTM D92 34.0 °C / 93.0 °F
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