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Valvoline es una de las primeras 
marcas de lubricantes del mundo y  
de las más longevas. Esto hace que 
Valvoline sea una marca especial. Aunque 
en esta realidad también se reflejan los valores 
que sostenemos y ofrecemos. El mundo ha 
cambiado bastante desde que el Dr. Charles Ellis 
introdujo Valvoline en 1866. En todo este tiempo, 
Valvoline ha evolucionado y desarrollado numerosas 
innovaciones revolucionarias que han contribuido a 
cambiar el sector. Actualmente, los mercados profesional y 
de consumo siguen confiando en Valvoline porque ofrecemos 
una fórmula mejor para empresas y consumidores con productos, 
servicios y herramientas innovadores. 

IntroduccIón
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ACERCA DE VALVOLINE

NUESTROS VALORES, PROMESA Y VISIÓN 
No nos basta con llegar sólo a medio camino. Como empresa de mantenimiento especializada, 
desarrollamos productos de calidad. Pero tenemos que destacar y no limitarnos a la mera 
oferta de productos. 

NUESTROS VALORES

NUESTRA PROMESA

NUESTRA VISIÓN

>   Todo comienza con nuestro personal
>     La seguridad es nuestra máxima prioridad
>   Estamos comprometidos con triunfar... de la  

forma correcta

Estamos creando una de las empresas más importantes 
del mundo especializada en el mantenimiento del motor 
y del automóvil. Vamos a acelerar nuestro crecimiento 
global aumentando nuestros esfuerzos e inversiones en:

Nuestra promesa es aplicar nuestros conocimientos prácticos en beneficio de nuestros clientes para que día  
a día vean crecer sus negocios, de forma rápida y guiados por la excelencia.

>     Trabajamos duro, celebramos los éxitos y 
disfrutamos

>     Nos esforzamos por alcanzar la excelencia

>     La marca Valvoline, sustentada por productos  
y servicios excelentes

>     Tecnología que facilita la velocidad, la innovación 
y un aumento de la eficacia en cada aspecto de 
nuestro sector

>   Relaciones sólidas de valor añadido con nuestros  
distribuidores

Keeping the world moving since 1866tm
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2 4

1 3Valvoline garantiza que los productos cumplen 
las especificaciones aplicables de Valvoline 
para cada uno de nuestros productos. La 
amplia gama de productos Valvoline incluye 
fórmulas específicas que cumplen y, en 
algunos casos, incluso superan las últimas 
especificaciones del sector y de los OEM de 
vehículos.

Los productos Valvoline han demostrado ofrecer 
un mayor rendimiento y duración, y mejor 
protección para su vehículo.

Valvoline utiliza exclusivamente aceites base 
de la mejor calidad y los sistemas de aditivos 
de tecnología más avanzada para ofrecer a 
nuestros clientes lubricantes de una calidad 
insuperable. 

Además, durante el proceso de mezclado 
Valvoline comprueba cada lote de aceite. 
Los coordinadores del proceso de control de 
calidad interno se aseguran de que se cumplen 
sin excepción las especificaciones de los 
productos.

GARANTÍA DE RENDIMIENTO
El rendimiento es la única prueba de la calidad de un producto. Con la Garantía de rendimiento 
de Valvoline, garantizamos que sus productos funcionarán.

valvolineeurope.com
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ACEITES DE MOTOR 8
 
ACEITES PARA MOTORES  8 

DE CUATRO TIEMPOS
SynPower™ 4T 10W-50 8

SynPower 4T 10W-40 8

SynPower 4T 10W-30 8  

SynPower 4T 5W-40 9

DuraBlend™ 4T 10W-40 9

DuraBlend 4T 15W-50 9

DuraBlend 4T 20W-50 9

Motorcycle Oil 4T 10W-40 9

Motorcycle Oil 4T 20W-50 9

ACEITES PARA MOTORES  10

DE DOS TIEMPOS
SynPower 2T 10

Racing 2T Blue 10

DuraBlend 2T 11

DuraBlend Scooter 2T 11

ACEITES PARA  12
HORQUILLA
 
SynPower Fork Oil 5W 12

SynPower Fork Oil 10W 12

SynPower Fork Oil 15W 12

LUBRICACIÓN  13
DE LA CADENA 
White Synthetic Chainlube 13

Chain & Cable Lube 13

CUIDADO DE LA  16
MOTO - MANTENIMIENTO  
Brake Cleaner 16

Carburettor Cleaner 16

Engine Cleaner 16

Clean Tronic 17

Multi Spray 17

High Pressure Lubricant + PFTE 17

CATáLOGO DE PRODUCTOS PARA MOTOCICLETAS VALVOLINE

LÍQUIDOS DE FRENO  14
Y EMBRAGUE

Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 14

Brake & Clutch Fluid DOT 4 14

Brake & Clutch Fluid DOT 3 15

Keeping the world moving since 1866tm
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CUIDADO DE LA  18
MOTO - LIMPIEZA 

Penetrating Oil 18

Copper Spray 18

Motor Start 18

Silicone Spray 19

Cockpit Spray 19

Zinc Spray 19

Glass Cleaner 19

Proshine Wax 19

GRASAS 22 

Multipurpose Synthetic 2 22

Multipurpose Complex Red 2 22

Multipurpose Lithium EP 2 22

Multipurpose Moly 2 23

Multipurpose Lical 2/3 23

White Grease 23

Copper Compound 23

ADITIVOS 20 

Cooling System Cleaner 20

Cooling System Stop Leak 20

Petrol System Cleaner 21

Petrol System Protector 21

REFRIGERANTES Y 24
PRODUCTOS DE 
FILTRACIÓN DE AIRE 

Air Filter Oil 24

Air Filter Cleaner 24

MaxLife Coolant 50/50 Ready-to-Use 24

CATáLOGO DE PRODUCTOS PARA MOTOCICLETAS VALVOLINE

TECTYL™ PRODUCTOS 25
DE PROTECCIÓN

Tectyl 190 Black 25

Tectyl 190 Grey 25

Tectyl Multi Purpose 506  25

valvolineeurope.com
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1 L 861911

4 L 861870

60 L 861867

208 L 861869

1 L 862066

4 L VE14007

SynPower 4T 10W-40

>  Aceite de motor de máximo rendimiento 
y totalmente sintético para todas las 
motocicletas con motor de cuatro tiempos

>  Optimización del rendimiento del embrague 
húmedo

>  Cumple totalmente las últimas 
especificaciones JASO

>  Ofrece una protección excelente contra el 
desgaste a temperaturas altas y bajas, bajo 
todo tipo de condiciones de conducción

API SN, JASO T903-MA2

1 L 862067

4 L 796017

60 L 796016

208 L 796015

SynPower™ 4T 10W-50

>  Aceite de motor de máximo rendimiento 
y totalmente sintético para todas las 
motocicletas con motor de cuatro tiempos

>  Optimización del rendimiento del embrague 
húmedo

>  Cumple totalmente las últimas 
especificaciones JASO

>  Ofrece una protección excelente contra el 
desgaste a temperaturas altas y bajas, bajo 
todo tipo de condiciones de conducción

API SN, JASO T903-MA2

SynPower 4T 10W-30

>  Aceite de motor de máximo rendimiento 
y totalmente sintético para todas las 
motocicletas con motor de cuatro tiempos

>  Optimización del rendimiento del embrague 
húmedo

>  Cumple totalmente las últimas 
especificaciones JASO

>  Ofrece una protección excelente contra el 
desgaste a temperaturas altas y bajas, bajo 
todo tipo de condiciones de conducción

API SM, SN, JASO T903-MA2

60 L 861866

208 L VE14018

ACEITES PARA 
MOTORES DE 
CUATRO TIEMPOS

Mayor rendimiento para 
motores de alta potencia
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1 L 862060

SynPower 4T 5W-40

>  Aceite de motor de máximo rendimiento 
y totalmente sintético para todas las 
motocicletas con motor de cuatro tiempos

>  Optimización del rendimiento del embrague 
húmedo

>  Cumple totalmente las últimas 
especificaciones JASO

>  Ofrece una protección excelente contra el 
desgaste a temperaturas altas y bajas, bajo 
todo tipo de condiciones de conducción

API SN, JASO T903-MA2, ensayo de fricción del 
embrague húmedo JASO T 904

DuraBlend 4T 20W-50

>  Aceite de motor de alto rendimiento 
semisintético para todas las motocicletas con 
motor de cuatro tiempos

>  Optimización del rendimiento del embrague 
húmedo

>  Aprobado oficialmente de acuerdo con las 
últimas especificaciones JASO

>  Viscosidad a altas temperaturas y protección 
antidesgaste optimizados en motores V-Twin 
refrigerados por aire

API SL, JASO T903-MA2

DuraBlend 4T 15W-50

>  Aceite de motor de alto rendimiento 
semisintético para todas las motocicletas con 
motor de cuatro tiempos

>  Optimización del rendimiento del embrague 
húmedo

>  Aprobado oficialmente de acuerdo con las 
últimas especificaciones JASO

API: SL, JASO T903-MA2

1 L 873812 1 L 879962

Motorcycle Oil 4T 10W-40

>  Aceite de motor convencional y de alta 
calidad para todas las motocicletas con 
motor de cuatro tiempos, que recomienda la 
especificación API SG

>  Adecuado para la lubricación de motores 
V-Twin refrigerados por aire

>  Protege contra el desgaste en todas las 
condiciones

> Compatible con embragues húmedos

Motorcycle Oil 4T 20W-50

>  Aceite de motor convencional y de alta 
calidad para todas las motocicletas con 
motor de cuatro tiempos, que recomienda la 
especificación API SG

>  Adecuado para la lubricación de motores 
V-Twin refrigerados por aire

>  Protege contra el desgaste en todas las 
condiciones

>  Compatible con embragues húmedos

API: SG API: SG

DuraBlend™ 4T 10W-40

>  Aceite de motor de alto rendimiento 
semisintético para todas las motocicletas con 
motor de cuatro tiempos

>  Optimización del rendimiento del embrague 
húmedo

>  Aprobado oficialmente de acuerdo con las  
últimas especificaciones JASO

>  Ofrece una protección excelente contra el 
desgaste a temperaturas altas y bajas, bajo 
todo tipo de condiciones de conducción

API SL, JASO T903-MA2

1 L 862061

4 L VE14207

1 L 862063

60 L 882006

208 L 732928

1 L 879997

60 L VE14217

208 L VE14218
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Racing 2T Blue

>  Aceite de motor completamente sintético de 
alto rendimiento para motores de competición 
para motocicletas dos tiempos refrigerados 
por agua

>  Desarrollado especialmente para proteger y 
proporcionar el máximo rendimiento en las 
duras condiciones de la competición 

>  Proporciona un funcionamiento suave del 
acelerador incluso en condiciones de humedad

>  Formulado con un color azul para facilitar la 
identificación visual cuando se mezcla

 Lubricante aprobado por CIK-FIA 

1 L 867952

SynPower 2T

>  Aceite de motor de máximo rendimiento, 
totalmente sintético y de bajas emisiones 
para todas las motocicletas con motor de dos 
tiempos

>  Proporciona una película de aceite de 
excepcional resistencia que protege contra el 
desgaste y la corrosión

>  Prediluido para una mezcla más sencilla, se 
puede usar tanto para el inyector como para  
aplicaciones de premezclado

>  Se puede usar con proporciones de combustible/
aceite según especifique el fabricante del motor, 
hasta un máximo de 100 a 1

API TC, JASO FD, ISO L-EGD

1 L 862065

ACEITES PARA 
MOTORES DE DOS 
TIEMPOS

Mayor rendimiento para 
motores de alta potencia

1110
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DuraBlend 2T

>  Aceite de motor de alto rendimiento, 
semisintético y de bajas emisiones para todas 
las motocicletas con motor de dos tiempos

>  Ofrece un rendimiento óptimo, ayuda a 
mantener el motor limpio y evita la fricción 
por desgaste y el gripaje de los segmentos del 
pistón

>  Se puede usar con proporciones de combustible/
aceite según especifique el fabricante del motor, 
hasta un máximo de 100 a 1

API TC, JASO FD, ISO L-EGD

1 L 862010

DuraBlend Scooter 2T

>  Aceite de motor de alto rendimiento, 
semisintético y de bajas emisiones para todos 
los scooters con motor de dos tiempos

>  Ofrece un rendimiento óptimo para mantener 
el motor limpio y evitar el desgaste por fricción 
y el gripaje de los segmentos del pistón

>  Prediluido para una mezcla más sencilla, se 
puede usar tanto para el inyector como para 
aplicaciones de premezclado

>  Se puede usar con proporciones de combustible/
aceite según especifique el fabricante del motor, 
hasta un máximo de 100 a 1

API TC, JASO FD, ISO L-EGD

1 L 862064
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SynPower Fork Oil 15W

>  Aceite sintético de más alto grado para la 
suspensión de motocicletas formulado para 
proporcionar una suave acción de la horquilla 
y una amortiguación óptima, incluso en 
condiciones exigentes, como en aplicaciones 
extraviales

>  Su excepcional rendimiento viscoso favorece 
la suavidad durante la conducción y un mayor 
rango operativo

>  Protege el sistema de suspensión frente al 
desgaste, la corrosión y la oxidación, además 
de ofrecer una excelente compatibilidad de 
sellado para prolongar su vida útil

1 L 795881

Adecuado para todos los sistemas de suspensión 
de motocicletas en los que se recomienda SAE 15W

SynPower Fork Oil 5W

>  Aceite sintético de grado bajo para la 
suspensión de motocicletas formulado para 
proporcionar una suave acción de la horquilla 
y una amortiguación óptima, incluso en 
condiciones exigentes, como las aplicaciones 
extraviales

>  Su excepcional rendimiento viscoso favorece 
la suavidad durante la conducción y un mayor 
rango operativo

>  Protege el sistema de suspensión frente al 
desgaste, la corrosión y la oxidación, además 
de ofrecer una excelente compatibilidad de 
sellado para prolongar su vida útil

1 L 795859

Adecuado para todos los sistemas de suspensión 
de motocicletas en los que se recomienda SAE 5W

SynPower Fork Oil 10W

>  Aceite sintético de grado medio para la 
suspensión de motocicletas formulado para 
proporcionar una suave acción de la horquilla 
y una amortiguación óptima, incluso en 
condiciones exigentes, como en aplicaciones 
extraviales

>  Su excepcional rendimiento viscoso favorece 
la suavidad durante la conducción y un mayor 
rango operativo

>  Protege el sistema de suspensión frente al 
desgaste, la corrosión y la oxidación, además 
de ofrecer una excelente compatibilidad de 
sellado para prolongar su vida útil

1 L 795860

Adecuado para todos los sistemas de suspensión 
de motocicletas en los que se recomienda SAE 10W

ACEITES PARA 
HORQUILLA

Una protección excelente 
para un rendimiento 
superior
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Chain & Cable Lube

>  Chain & Cable Lube posee tecnología para el 
desplazamiento del agua para prolongar la 
vida de las cadenas y los cables, y no daña las 
juntas de goma. 
Un lubricante fácil de aplicar y semisintético  
para todas las cadenas y cables de 
motocicletas, ciclomotores, bicicletas, karts, 
motosierras, etc. 

>  Los componentes sintéticos crean una  
duradera película protectora y lubricante  
en los piñones y/o en el cable para garantizar 
una larga durabilidad de la cadena y el piñón

>   La potente película protectora repele la 
suciedad, el hollín, el barro, el frío, el calor y el 
agua salada

400 ML VE921*

White Synthetic Chainlube 

>  Para cadenas de todos los vehículos tanto de 
aplicaciones viales como extraviales

> Indicado para juntas tóricas y juntas X
>  Garantiza una máxima duración de cadenas y 

piñones
>  Aplicación sencilla con indicación visible 

(película blanca)
>  Acción rápida (entre 10 y 15 minutos después 

de la aplicación)
> Adherencia excepcional a metales
> Máxima protección antidesgaste

100 ML VE54321 *

400 ML VE54322 **

*  : GB, DE, NL, FR, PL, NO, FI, SE, EE, IT
**  :  GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, EE, FI, DK, NO, SE, GR, HR, TR,  

RU/UA, KZ, IL, CZ. HU, GCC

*  : GB, DE, EE, FI, DK

LUBRICACIÓN DE 
LA CADENA

Gran adherencia,
excelente kilometraje
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Brake & Clutch Fluid DOT 
5.1 

>  Apto para motocicletas modernas con 
sistemas antideslizante y antibloqueo ASR y 
ABS

>  Presenta un elevado punto de ebullición en 
seco y puede usarse con temperaturas muy 
elevadas y muy bajas (270 °C)

FMVSS 116 SAE J. 1704, ISO 4925

1 L VE58024

Brake & Clutch Fluid DOT 4

>  Desarrollado para los sistemas de frenos 
hidráulicos de las motocicletas más modernas

> Alto punto de ebullición en seco (265 °C)

FMVSS 116 DOT4 SAE J. 1704. ISO 4925 CLASS 4

500 ML 841592

1 L 841593

5 L 841594

LÍQUIDOS DE 
FRENO  
Y EMBRAGUE

Máxima seguridad con  
líquidos de alta calidad

1514
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Brake & Clutch Fluid DOT 3

>  Desarrollado para los sistemas de frenos 
hidráulicos de las motocicletas más antiguas

> Alto punto de ebullición en seco (244 °C)

FMVSS 116 DOT3 SAE J. 1703. ISO 4925 CLASS 3

500 ML 841201

1 L 841202

5 L 841203
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Carburettor Cleaner

>  Carburettor Cleaner limpia gomas, lacas, 
carbón y suciedad con una potente fórmula 
que cumple las normas sobre compuestos 
orgánicos volátiles

> Un limpiador eficaz que no deja depósitos
>  Limpia el cuerpo del acelerador, carburadores 

y estranguladores
> No contiene disolventes clorados
> Seguro para sensores de oxígeno y 
 catalizadores

500 ML VE54100 *

* : GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, EE, FI, DK, NO, SE,   
 GR, HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, GCC

Brake Cleaner

>  Brake Cleaner elimina el líquido de frenos, 
la grasa, el aceite y el polvo de los frenos 
instantáneamente

>  Apto para su uso en piezas de frenos, 
pastillas, forros, tambores, rotores, pinzas y 
resortes

> No deja residuos
> No es inflamable ni conductor

500 ML 745935 *

500 ML 745936 **

* : GB, DE, NL, FR, EE, FI
** : GB, DE, ES, PT, IT, PL, DK, NO, SE, GR, HR, TR,  

  RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, GCC

Engine Cleaner

>  Engine Cleaner penetra rápidamente  
la grasa, el aceite, la suciedad y el hollín para 
eliminar  
contaminantes rápidamente

> Elimina la suciedad y el aceite emulsionados
> Limpia las piezas del motor
> Desengrasante multiuso
>  Seguro para su uso con componentes 

eléctricos y del motor

500 ML VE54240 *

* : GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, EE, FI, DK, NO, SE,  
 GR, HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, GCC

CUIDADO 
DE LA MOTO 
MANTENIMIENTO

Soluciones rápidas y eficaces 
para el mantenimiento  
de la motocicleta

1716
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Clean Tronic

>  Clean Tronic limpia, protege y lubrica los 
contactos eléctricos con un solo producto

> Podrá utilizar un solo producto
> Elimina eficazmente los contaminantes
> Protege contra el óxido y la corrosión

400 ML 750703 *

* : GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, EE, FI, DK, NO, SE,  
 GR, HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, GCC

High Pressure  
Lubricant + PFTE

>  High Pressure Lubricant protege las piezas 
metálicas del desgaste y la corrosión en 
condiciones extremas

>  El producto recién aplicado alcanza cada  
milímetro cuadrado

> Contiene PTFE para una lubricación suave
>  Buen rendimiento en un rango amplio de 

temperaturas, entre -50 ºC y +250 ºC

500 ML VE54140 *

* : GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, EE, FI, DK, NO, SE,  
 GR, HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, GCC

Multi Spray

>  Multi Spray es una mezcla de disolventes 
de acción rápida y alta penetración, que se 
evapora y deja una fina película protectora 
transparente, que afloja rápidamente las 
sujeciones corroídas y penetra con rapidez. Los 
lubricantes que reducen la fricción silencian los 
molestos chirridos. Limpia y protege todos los 
metales del óxido y la corrosión. Recomendado 
para aflojar, secar, proteger, lubricar y limpiar

>  Penetra, afloja, lubrica y protege las piezas 
metálicas contra el óxido y la corrosión

> Seca los encendidos húmedos
>  Protege los bornes de la batería contra la 

corrosión

400 ML VE54330 *

* : GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, EE, FI, DK, NO, SE,  
 GR, HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, GCC

1716
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Motor Start

>  Motor Start proporciona un arranque suave en 
una amplia variedad de condiciones climáticas

>  Arranca los motores de motocicletas de 
gasolina rápidamente

> Reduce la pérdida de potencia de las baterías
>  También funciona en cortadoras de césped, 

desbrozadoras, motosierras, etc.

400 ML 752591 *

* : GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, EE, FI, DK, NO, SE,  
 GR, HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, GCC

Copper Spray

>  Copper Spray protege las juntas y roscas de 
los efectos dañinos de la humedad

> Extrae las tuercas y los pernos fácilmente
>  Buen rendimiento en un rango 

extremadamente amplio de temperaturas  
(-30 ºC a +1200 ºC)

400 ML 750454 *

* : GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, EE, FI, DK, NO, SE,  
 GR, HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, GCC

Penetrating Oil

>  Penetrating Oil afloja y lubrica de forma eficaz 
las piezas y roscas corroídas

> Libera pernos, tuercas y otros cierres
>  Los lubricantes especiales eliminan los 

chirridos
> Ofrece una protección duradera

400 ML 750386 *

* : GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, EE, FI, DK, NO, SE,  
 GR, HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, GCC

CUIDADO DE LA 
MOTO LIMPIEZA

Soluciones de alta calidad 
para mantener un aspecto 
perfecto
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Zinc Spray

>  Zinc Spray proporciona una excelente 
protección para las juntas soldadas cuando se 
repara la carrocería

> Crea una capa de secado rápido autosellante
>  Actúa como un excelente imprimador para  

la mayoría de sistemas de pintura
>  Ayuda a ralentizar la corrosión del hierro y el 

acero

400 ML 750590 *

* : GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, EE, FI, DK, NO, SE,  
 GR, HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, GCC

Silicone Spray

>  Silicone Spray es un lubricante para servicio 
ligero que lubrica, impermeabiliza y protege, 
sin dejar residuos pegajosos

> No mancha
>  Elimina los chirridos y evita que las piezas se 

atasquen
>  Adecuado para los montajes de goma, los 

accesorios deslizantes y articulados

400 ML 750511 *

* : GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, EE, FI, DK, NO, SE,  
 GR, HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, GCC

Glass Cleaner

>  Glass Cleaner es una espuma que limpia y 
abrillanta de forma eficaz todas las superficies 
de cristal sin producir rayas

>  Con una fórmula equilibrada que previene que 
los cristales se empañen

>  Los potentes limpiadores eliminan el barro, los 
insectos y las deposiciones de pájaros

>  Los disolventes eliminan de manera eficaz el 
aceite y la suciedad más resistentes

500 ML VE54060 *

* : GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, EE, FI, DK, NO, SE,  
 GR, HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, GCC

Cockpit Spray

>  Cockpit Spray restaura el aspecto inicial de 
su motocicleta sin dejar un recubrimiento 
pegajoso

> Película antiestática que repele el polvo
>  Restaura la decoloración y las grietas de los 

vinilos
> Protege contra los daños ultravioleta
> Nueva fórmula sin silicona

400 ML 750586 *

* : GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, EE, FI, DK, NO, SE,  
 GR, HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, GCC

Proshine Wax

>  Proshine Wax ofrece limpieza y brillo intenso 
con solo una aplicación

>  Ceras de alta calidad que ofrecen un brillo 
intenso

>  Fórmula duradera para una protección 
prolongada

> Fácil de aplicar y eliminar
> Ideal para coches, camiones y motocicletas

500 ML VE54280 *

* : GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, EE, FI, DK, NO, SE,  
 GR, HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, GCC
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Cooling System Cleaner 

>  Elimina y absorbe todos los residuos con 
aceite y grasa. Además, penetra y elimina los 
residuos de lodo y corrosivos del sistema de 
refrigeración.

>      Evita la contaminación temprana de un 
refrigerante nuevo debido a los residuos 
o al lodo remanentes en el sistema de 
refrigeración.

  Consulte en la hoja de información del producto 
para obtener las instrucciones de aplicación

Cooling System Stop Leak

>  Cooling System Stop Leak de Valvoline tiene 
un efecto instantáneo tras su aplicación.

>      Sella las fisuras delgadas del radiador y evita 
filtraciones en el sellador, y así se previene 
de forma eficaz la pérdida de refrigerante. No 
bloquea los canales de refrigeración.

  Consulte en la hoja de información del 
producto para obtener las instrucciones de 
aplicación

ADITIVOS

Mejor protección, 
mayor rendimiento y 
eficiencia optimizada

250ML - GB, DE, NL, FR 882659

250ML - NO, SE, FI, DK 882660

350ML - GB, DE, NL, FR 882662

350ML - NO, SE, FI, DK 882663

250ML - IT, ES, PT, HR 882661

250ML - RU, PL, EE, CZ 882813

350ML - IT, ES, PT, HR 882664

350ML - RU, PL, EE, CZ 882814
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Petrol System Cleaner

>  Agente de limpieza concentrado que limpia 
el sistema de combustible desde el depósito 
hasta la cámara de combustión. Elimina 
eficazmente los depósitos y las resinas.

>      Limpia las válvulas de inyección para 
garantizar el funcionamiento óptimo del motor.

  Consulte en la hoja de información del producto 
para obtener las instrucciones de aplicación

Petrol System Protector

>  Limpia de forma eficaz todos los componentes 
del sistema de gasolina que están en contacto 
con el combustible. Por ejemplo, conductos de 
combustible, inyectores, cilindros, cámaras de 
combustión y bujías. Evita la acumulación de 
depósitos perjudiciales dentro del motor.

>      Los inhibidores especiales previenen la 
corrosión dentro del sistema de combustible.

  Consulte en la hoja de información del 
producto para obtener las instrucciones de 
aplicación

350ML - GB, DE, NL, FR 882677

350ML - NO, SE, FI, DK 882678

350ML - GB, DE, NL, FR 882680

350ML - NO, SE, FI, DK 882681

350ML - IT, ES, PT, HR 882679

350ML - RU, PL, EE, CZ 882819

350ML - IT, ES, PT, HR 882682

350ML - RU, PL, EE, CZ 882820
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GRASAS
 

Multipurpose Synthetic 2 

>  Grasa de alto rendimiento a base de complejo 
de litio formulada con aceite base sintético 
y mejorada con aditivos para presiones 
extremas. 

>  El producto es muy estable a nivel mecánico y 
aguanta temperaturas muy bajas.

Multipurpose Complex  
Red 2 

>  Grasa de alto rendimiento a base de complejo 
de litio formulada con propiedades para 
las presiones extremas y mejorada con un 
colorante rojo para facilitar la verificación de 
las partes en que se ha aplicado. 

>  El producto soporta un amplio rango de 
temperaturas, es muy estable a nivel 
mecánico y debido a su consistencia 
pegajosa, posee excelentes propiedades de 
inmovilización.

400 g 882603

18 kg 882644

400 g 882587*/882588**

18 kg 882639

400 g 882584

18 kg 882637

50 kg 882598

180 kg 882612

50 kg 882596

180 kg 882610

Multipurpose Lithium EP 2 

>  Grasa de alta calidad a base de litio y 
multiusos, mejorada con aditivos para 
presiones extremas para lubricar y proteger 
incluso en aplicaciones de carga pesada. 

>  Protege contra el óxido y la corrosión, y posee 
buenas propiedad de estabilización del óxido.

* : GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, GR, IL, TR, CZ, HU, SRB/MNE, HR
** : GB, PL, EE, FI, DK, NO, SE, LT, LV, RU/AU, KZ, SI, SK, BG
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White Grease

> White Grease penetra hasta las ranuras más 
pequeñas, creando una grasa lubricante que 
permanecerá exactamente en el lugar de 
aplicación

> Adecuado para todas las aplicaciones metal 
a metal

> Con una fórmula que no se endurece, no 
gotea y no deja manchas

> Resistente al agua y al calor
> Combate el óxido y la corrosión

400 ML 750530 *

* : GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, EE, FI, DK, NO, SE,  
 GR, HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, GCC

Copper Compound

 >Producto antigripaje que puede utilizarse 
en un amplio rango de temperaturas, desde 
-30 ºC hasta +1200 ºC. Su uso en roscas y 
otras superficies de acoplamiento evita el 
gripaje causado por la oxidación o las altas 
temperaturas

> Se puede aplicar hasta 12 meses antes   
de que sea necesario 

> Copper Compound garantiza 
 una excelente lubricación
> Protege contra el desgaste por fricción y la 

corrosión

500 g VE5301 

Multipurpose Moly 2 

>  Grasa de alto rendimiento a base de litio, 
mejorada con disulfuro de molibdeno para 
aplicaciones de carga pesada. 

>  Protección contra el moho, el óxido y la 
corrosión. 

>  Buena estabilidad mecánica y excelentes 
propiedades antifricción que protegen las 
aplicaciones deslizantes y vibrantes en que 
hay contacto entre metales.

Multipurpose Lical 2/3

>  Grasa universal de alto rendimiento a base de 
litio y calcio formulada con propiedades para 
presiones extremas.

>  Excelente resistencia al agua y protección 
contra el óxido y la corrosión.

400 g 882589*/882590**

18 kg 882640

400 g 882602

18 kg 882643

50 kg 882631

180 kg 882615

50 kg 882599

180 kg 882613

* : GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, GR, IL, TR, CZ, HU, SRB/MNE, HR
** : GB, PL, EE, FI, DK, NO, SE, LT, LV, RU/AU, KZ, SI, SK, BG

2322

Ca
tá

lo
go

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
pa

ra
 m

ot
oc

ic
le

ta
s



MaxLife Coolant   
50/50 Ready-to-Use 

> Para motocicletas nuevas y de alto 
kilometraje

> Formulado para maximizar la protección 
contra la formación de incrustaciones y los 
depósitos del sistema

> Protege los retenes, las juntas y las piezas 
de aluminio

> Lubrica las juntas, los manguitos y las 
bombas para prolongar su vida útil.

> Fórmula de larga vida útil (cinco años)

1 L 808510

5 L 808509

Air Filter Cleaner 

> Un líquido especial desarrollado para limpiar 
filtros de aire de espuma y goma
> La composición del producto contiene 

agentes de limpieza, disolventes y varios 
aditivos seleccionados detalladamente que 
aportan propiedades excelentes al producto, 
tales como:

 - alta habilidad de limpieza y emulsionante
 - máxima penetración
 -  excelente eliminación de la suciedad y la 

arena

Air Filter Oil

> Proporciona entrada de aire limpio para 
proteger el motor contra el desgaste y la 
rotura

> Penetra el filtro para alcanzar 
 y retirar los contaminantes
> Prolonga la vida útil del filtro
> Limpie fácilmente la suciedad del filtro con 

Valvoline Air Filter Cleaner y agua

1 L VE885

5 L VE90630 

PRODUCTOS 
REFRIGERANTES  
Y DE FILTRACIÓN 
DE AIRE 
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Tectyl 190 Black 

> Protección ideal contra daños por corrosión 
y abrasión en aplicaciones automovilísticas. 
Tectyl 190 es de secado rápido y se puede 
pintar encima. Es un compuesto de goma 
y resina negra que crea una película firme, 
resistente y dura

Tectyl 190 Grey

> Protección ideal contra daños por corrosión 
y abrasión en aplicaciones automovilísticas. 
Tectyl 190 es de secado rápido y se puede 
pintar encima. Es un compuesto de goma 
y resina gris que crea una película firme, 
resistente y dura

500 ML VE20000

Tectyl Multi Purpose 506 

> Tectyl Multi Purpose 506 constituye el 
inhibidor de corrosión por excelencia. Con 
un potente compuesto que desplaza el 
agua, es apto para múltiples aplicaciones, 
como el aislamiento frente al óxido de las 
motocicletas o la protección de piezas 
almacenadas. Tectyl Multi Purpose 506 
crea una película de color ámbar, de textura 
cerosa, transparente y firme

400 ML VE20086

500 ML VE20010

TECTYL -  
PRODUCTOS
ANTICORROSIÓN

La solución definitiva  
en la protección contra  
el óxido
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Limpiador de manos

> Limpiador de manos muy eficaz y de rápida 
acción

> Retira la grasa, el alquitrán, la tinta, los 
adhesivos y la pintura fácilmente

> Aroma puro y fresco de cítricos naturales
> Enriquecido con extractos de aloe vera y 

aceite de jojoba

Hand Cleaner 4,5 L VE59020

Dispenser Hand Cleaner VE91393

LIMPIADOR  
DE MANOS
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INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PRODUCTO

Keeping the world moving since 1866tm

* tenga en cuenta las diferentes versiones

ACEITES PARA MOTORES DE CUATRO TIEMPOS 1 L 4 L 60 L 208 L

SynPower 4T 10W-50 862067 796017 796016 796015

SynPower 4T 10W-40 862066 VE14007 861866 VE14018

SynPower 4T 10W-30 861911 861870 861867 861869

SynPower 4T 5W-40 862060 - - -

DuraBlend 4T 10W-40 862061 VE14207 VE14217 VE14218

DuraBlend 4T 15W-50 879997 - - -

DuraBlend 4T 20W-50 862063 - 882006 732928

Motorcycle Oil 4T 10W-40 873812 - - -

Motorcycle Oil 4T 20W-50 879962 - - -

ACEITES PARA MOTORES DE DOS TIEMPOS 1 L 4 L 60 L 208 L

SynPower 2T 862065 - - -

Racing 2T Blue 867952 - - -

DuraBlend 2T 862010 - - -

DuraBlend Scooter 2T 862064 - - -

ACEITES PARA HORQUILLA 1 L 4 L 60 L 208 L

SynPower Fork Oil 5W 795859 - - -

SynPower Fork Oil 10W 795860 - - -

SynPower Fork Oil 15W 795881 - - -

LUBRICACIÓN DE LA CADENA 100 ML 400 ML 500 ML 1 L 5 L

White Synthetic Chainlube VE54321* VE54322** - - -

Chain & Cable Lube - VE921 - - -

LÍQUIDOS DE FRENO Y EMBRAGUE 100 ML 400 ML 500 ML 1 L 5 L

Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 - - - VE58024 -

Brake & Clutch Fluid DOT 4 - - 841592 841593 841594

Brake & Clutch Fluid DOT 3 - - 841201 841202 841203

CUIDADO DE LA MOTO - MANTENIMIENTO 100 ML 400 ML 500 ML 1 L 5 L

Brake Cleaner - - 745935*/745936** - -

Carburettor Cleaner - - VE54100* - -

Engine Cleaner - - VE54240* - -

Clean Tronic - 750703* - - -

Multi Spray - VE54330* - - -

High Pressure Lubricant + PFTE - - VE54140* - -
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valvolineeurope.com

* tenga en cuenta las diferentes versiones

ADITIVOS GB, DE, NL, FR NO, SE, FI, DK IT, ES, PT, HR RU, PL, EE, CZ

Cooling System Cleaner 882659 882660 882661 882813

Cooling System Stop Leak 882662 882663 882664 882814

Petrol System Cleaner 882677 882678 882679 882819

Petrol System Protector 882680 882681 882682 882820

REFRIGERANTES 400 ML 500 ML 1 L 5 L

Air Filter Oil - - VE885 -

Air Filter Cleaner - - - VE90630

Max Life Coolant 50/50 RTU - - 808510 808509

TECTYL - PRODUCTOS ANTICORROSIÓN 400 ML 500 ML 1 L 5 L

Tectyl 190 Black - VE20000 - -

Tectyl 190 Grey - VE20010 - -

Tectyl Multi Purpose VE20086 - - -

LIMPIADOR DE MANOS Tamaño Número de material

Hand Cleaner 4,5 L VE59020

Hand Cleaner dispenser - VE91393

GRASAS 400 ML 400 g 500 g 18 kg 50 kg 180 kg

Multipurpose Synthetic 2 - 882603 - 882644 - -

Multipurpose Complex Red 2 - 882587*/882588** - 882639 882598 882612

Multipurpose Lithium EP 2 - 882584 - 882637 882596 882610

Multipurpose Moly 2 - 882589*/882590** - 882640 882599 882613

Multipurpose Lical 2/3 - 882602 - 882643 882631 882615

White Grease 750530* - - - - -

Copper Compound - - VE5301 - - -

CUIDADO DE LA MOTO - LIMPIEZA 100 ML 400 ML 500 ML 1 L 5 L

Penetrating Oil - 750386* - - -

Copper Spray - 750454* - - -

Motor Start - 752591* - - -

Silicone Spray - 750511* - - -

Cockpit Spray - 750586* - - -

Zinc Spray - 750590* - - -

Glass Cleaner - - VE54060* - -

Proshine Wax - - VE54280* - -
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NOTAS

Keeping the world moving since 1866tm
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MáS PRODUCTOS

¡No olvide consultar otros catálogos de productos!

valvolineeurope.com

PASSENGER CAR
PRODUCT CATALOG

PASSENGER CAR

PRODUCT CATALOG

HEAVY DUTYPRODUCT CATALOG

HEAVY DUTYPRODUCT CATALOG

HEAVY DUTY
PRODUCT CATALOGPASSENGER CAR

PRODUCT CATALOG

PASSENGER CAR
PRODUCT CATALOG
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™ Marca comercial de Valvoline o sus filiales, registrada en varios países © 2017-2018, Valvoline.
La información presentada en este folleto se considera precisa y fiable. Sin embargo, debido a que las condiciones y métodos de uso de los productos están fuera del control de Valvoline, Valvoline no puede asumir ninguna responsabilidad por
el rendimiento ni los resultados obtenidos por el uso de los productos descritos en este documento. Será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de los productos mencionados para el uso específico que quiera darles. La 
única garantía de Valvoline es que los productos cumplirán, en el momento de la entrega, las especificaciones técnicas en vigor en el momento del envío. Se excluye expresamente cualquier garantía aplicable de acuerdo a la legislación o 
las normativas, incluidas las garantías de idoneidad para un fin concreto o de comerciabilidad. A menos que se haya acordado lo contrario, la responsabilidad de Valvoline con respecto a los productos que no cumplan las especificaciones 
estará limitada al valor de sustitución. Las afirmaciones o sugerencias relativas al uso posible de los productos descritos en el presente documento se realizan sin hacer ninguna declaración o garantía de que dicho uso no infrinja patentes, 
ni tampoco se trata de recomendaciones para infringirlas. Aunque durante la recopilación de estos datos se han tomado todas las medidas oportunas para asegurar que sean precisos y completos, no se aceptará ninguna responsabilidad 
por los daños y perjuicios ocasionados por cualquier error u omisión en la información proporcionada.
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