FORK OIL
FACTORY LINE
Fluido Hidráulico para todos los tipos de
horquillas telescópicas.
Sintético. Alta Competición.
4 grados: VERY LIGHT / LIGHT / LIGHT MEDIUM / MEDIUM

APLICACIONES
Fluido hidráulico con tecnología sintética especialmente diseñado para su uso en
horquillas de suspensión de motocicletas de competición.
Especialmente formulado para horquillas CAYABA, SHOWA, OHLINS, WP así como para
todos los tipos de horquillas telescópicas invertidas o convencionales.

PRESTACIONES
Extraordinaria reducción de l fricción interna, especialmente entre los tubos prolongadores y las
juntas gracias a la aditivación antifricción especialmente desarrollada por MOTUL.
Gran estabilidad en sus prestaciones lo que le permite mantener las cualidades desde la
primera hasta la última vuelta.
Se ha mejorado particularmente sus propiedades antiespumantes con el objetivo de evitar la
transferencia de aire así como la pérdida de gas de la cámara neumática y poder mantener las
características de la suspensión.
Propiedades antidesgaste, extrema presión y anticorrosión. Neutro frente a las juntas y retenes.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
Para poder conseguir un resultado óptimo, utilizar la cantidad recomendada por el constructor.
Para obtener viscosidades intermedias, mezclar los productos (Very Light, Light, Light Medium
y Medium ) en las proporciones adecuadas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad a 20°C
Viscosidad a 40°C
Viscosidad a 100°C
Índice de viscosidad
Punto de inflamación
Punto de congelación

ASTM D1298
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97

VERY
LIGHT
2.5W

LIGHT
5W

LIGHT
MEDIUM
7.5W

0.833
15.0 mm²/s
3.5 mm²/s
112
205°C
<-39°C

MEDIUM
10W

0.833
18.0 mm²/s
4.0 mm²/s
121
208°C
-39°C

0.834
24.0 mm²/s
4.9 mm²/s
131
230°C
<-36°C

0.834
36.0 mm²/s
6.4 mm²/s
130
244°C
<-39°C

EMBALAJES
Formato : 1 litro

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.
8219
MOTUL IBÉRICA, S.A.
8218
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133
8217
Correo motul@motul.es
8216
FORKFACT
E03/04

