CHAIN LUBE
Factory Line
Lubricante para cadenas de motocicletas de alta
performance
Coloración blanca y alta adherencia
Aerosol
APLICACIONES
Para todo tipo de cadenas: estándar y con juntas tóricas tipo O-RING, X-RING y Z-RING.
Fruto de la experiencia de Motul en el motociclismo deportivo, MOTUL CHAIN LUBE Factory Line es el
lubricante especialmente diseñado para proteger las cadenas de motos de competición: velocidad,
endurance, Supermotard, etc. Por su alta adherencia, se recomienda su utilización sobre asfalto
únicamente. MOTUL CHAIN LUBE Factory Line permanece adherido a la cadena incluso a
velocidades de rotación extremamente elevadas.
DESEMPEÑO








A base de aditivos solidos AW/EP (Anti-Desgaste y Extrema Presión), MOTUL CHAIN LUBE
Factory Line protege los componentes de la cadena con el desgaste, mientras reduce la
resistencia a la rodadura y mejora sensiblemente el rendimiento de la transmisión, conservando
su lubricidad incluso a altas temperaturas.
Aumenta la vida útil de la cadena y los dientes de los piñones.
Repele el agua y protege contra la corrosión.
Protege las juntas tóricas (O-RING, X-RING y Z-RING)
Contiene solvente para eliminar los antiguos depósitos y favorecer una rápida penetración entre
las placas y pernos de la cadena.
Color blanco para identificar fácilmente su aplicación.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN





Antes de aplicar este lubricante, limpiar la cadena con C1 - MOTUL CHAIN CLEAN.
Agitar enérgicamente antes de usar.
Aplicar por el interior de la cadena y lo largo de ésta: de aplicación fácil gracias a la coloración
blanca del MOTUL CHAIN LUBE Factory Line.
MOTUL CHAIN LUBE Factory Line se adhiere perfectamente sobre la cadena después de unos
10 minutos de secado.

SEGURIDAD
Consultar la ficha de seguridad así como las informaciones mencionadas en el envase.

MOTUL se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en ésta ficha técnica, de manera tal de ofrecer a nuestros
Clientes los últimos avances técnicos. Las especificaciones definitivas del producto serán las del momento del pedido, sometido a nuestras
condiciones generales de venta y garantía. Fabricado en Francia
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