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Hecho en Europa

Cuando eliges Lubricantes Repsol, eliges mucho más. Porque además de un producto de la más alta 
calidad, te llevas la garantía de Repsol. Una compañía energética integrada y global, que desarrolla en 
más de 90 países actividades de exploración, producción, refino, distribución y marketing. Y que 
proporciona a millones de personas y empresas en todo el mundo las soluciones energéticas más 
eficientes, responsables e innovadoras.

Y además, te llevas la máxima innovación. Porque en Repsol contamos con un Centro de Tecnología a 
la vanguardia mundial en I+D+i, donde nuestros técnicos e investigadores realizan una mejora continua de 
cada producto, asegurando la mayor eficiencia y calidad técnica y medioambiental.

Una innovación puesta a prueba y desarrollada por el mejor equipo de profesionales en el entorno más 
exigente: el Mundial de MotoGP. Ensayados en la alta competición, nuestros lubricantes se convierten 
en una apuesta segura para tu motor. 

Siguiendo nuestra filosofía de innovar y mejorar cada día, te presentamos nuestro Catálogo de 
Lubricantes Moto.

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.
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INTRODUCCIÓN

UN ENVASE INNOVADOR

 MÁXIMA CALIDAD
Los Lubricantes Repsol cumplen con las normas más exigentes tanto para el motor como para la transmisión.

El compromiso por la calidad de Repsol supone la certificación según la última normativa JASO 2016 y la búsqueda 
continua de soluciones que alarguen la vida del motor.

Repsol actualiza las calidades de su gama de productos ofreciendo las mayores prestaciones de los lubricantes en 
el mercado:

Protección superior de todos los elementos del motor para alargar la vida de la motocicleta.
Excelente resistencia a la oxidación y degradación del aceite para soportar las temperaturas más elevadas 
en los motores.
Óptimo comportamiento del embrague, garantizando cambios de marcha seguros y suaves.
Gran capacidad de limpieza, evitando el desgaste de las piezas metálicas.

Las fórmulas de Repsol alargan la vida del lubricante mediante la simbiosis de moléculas que protegen 
superficies metálicas y las que son capaces de mantener una película líquida entre engranajes en las 
aceleraciones más extremas.

La fabricación de bases sintéticas para la formulación de lubricantes, de referencia en todo el mercado de 
lubricantes, permite a Repsol disponer de un amplio rango de productos con las mejores prestaciones del 
mercado.
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MOTO RACING 4T

MOTO RACING 4T

MOTO RACING 4T

MOTO RACING 4T

MOTO RACING 4T

MOTO SCOOTER 4T

MOTO HMEOC 4T

MOTO MATIC SINTÉTICO MB 4T

MOTO SINTÉTICO 4T

MOTO ATV 4T

MOTO OFF ROAD 4T

MOTO SPORT 4T

MOTO RACING 2T

MOTO COMPETICIÓN 2T

MOTO OFF ROAD 2T

MOTO SINTÉTICO 2T

MOTO SCOOTER 2T

MOTO TOWN 2T

MOTO RIDER 4T

MOTO RIDER 4T

MOTO RIDER 4T 

MOTO V-TWIN

MA2

MA2

MA2

MA2

MA2

MA2

MA2

MB

MA2

MA2

MA2

FD

FD

FD

FD

FB

MA2

MA2

MA2

MA2

MA2

Fully Synthetic

Fully Synthetic

Fully Synthetic

Fully Synthetic

Fully Synthetic

Fully Synthetic

Fully Synthetic

Fully Synthetic

Fully Synthetic

Fully Synthetic

Fully Synthetic

100% Ester

Ester Technology

Ester Technology

Synthetic Blend

Synthetic Blend

Mineral

Mineral

Mineral

Mineral

Mineral

10W-60

10W-50

10W-40

5W-40

15W-50

10W-40

15W-50

20W-50

5W-40

10W-30

10W-30

10W-40

10W-40

10W-40

10W-40

15W-50

20W-50

20W-50

SL

SN

SN

SN

SN

SN

SL

SJ

SN

SN

SN

SN

TC

TC

TC

TC

TC

SL

SL

SL

SL

MA2 Synthetic Blend

MOTO SPORT 4T 10W-30 SL MA2 Synthetic Blend

MOTO SPORT 4T SL MA2 Synthetic Blend

MOTO SPORT 4T SL MA2 Synthetic Blend

GAMA

RACING

FULLY SYNTHETIC

SYNTHETIC BLEND

PREMIUM MINERAL

MINERAL

GAMA 2T

MOTO TOWN 4T Mineral20W-50 SG

MOTO HIGH MILEAGE 4T Mineral25W-60 SG

NATURALEZAJASOAPI*GRADOSNOMBRE

*El nivel API SN cubre los niveles API SL, SJ, SH y SG. El nivel API SL cubre los niveles API SJ, SH y SG.



MOTO 4T FULLY SYNTHETIC

• 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

MOTO 4T RACING
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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 

Aceite lubricante sintético de la más alta calidad indicado para motores de 4T de altas prestaciones con propiedades de 
ahorro de combustible. Contiene aditivos especiales que mejoran la lubricidad y el control de fricción. Esta aditivación le 
hace alcanzar el nivel de calidad JASO MB. Recomendado su uso en motocicletas que requieran un lubricante de baja 
fricción. JASO MB está recomendado en mayor medida para scooters provistas de embrague seco y motocicletas con 
cambio automático.

REPSOL MOTO MATIC SINTÉTICO MB 4T 10W-30

• API SN     JASO T903:2011 MB

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

• API SN    JASO T903:2016 JASO MA2 
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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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• API SN    JASO T903:2016 JASO MA2 

Es el aceite lubricante sintético para motores de 4T de altas prestaciones, y está indicado para las motos off-road 
en sus más variadas disciplinas, como el trial, enduro y cross. Procura la más elevada protección del propulsor en 
condiciones extremas, sometido a altas temperaturas o durante largos periodos de funcionamiento. Y todo ello, 
garantizando su máximo rendimiento en competición o fuera de ella gracias a su contenida evaporación y a la 
formulación exclusiva, que asegura la vida del motor.

REPSOL MOTO OFF ROAD 4T 10W-40

Es el aceite lubricante sintético más acertado para todo tipo de quads y ATV’s. Ha sido probado en las más extremas situaciones y 
llevando al propulsor más allá de los límites. Además, y entre otras características, asegura una excelente estabilidad térmica y 
resistencia al desgaste en los motores con el embrague bañado en aceite.

REPSOL MOTO ATV 4T 10W-40

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 

Es el aceite lubricante sintético más acertado para todo tipo de quads y ATV’s. Ha sido probado en las más extremas situaciones y 
llevando al propulsor más allá de los límites. Además, y entre otras características, asegura una excelente estabilidad térmica y 

• API SN    JASO T903:2016 JASO MA2 
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MOTO 4T PREMIUM MINERAL

MOTO 4T SYNTHETIC BLEND

REPSOL MOTO SPORT 4T 10W-30 • 10W-40 • 15W-50 • 20W-50

Es el aceite lubricante semisintético perfecto para motores de 4T. Proporciona una elevada estabilidad térmica y su grado de 
viscosidad facilita el arranque a diferentes temperaturas ambiente. Y es que Repsol Moto Sport 4T es perfecto para motos que 
duermen en la calle o circulan por zonas de climatología variable. Y por supuesto, asegura la mejor lubricación de las distintas 
partes del motor y el menor desgaste de sus componentes.

MOTO 4T MINERAL

REPSOL MOTO TOWN 4T 20W-50

REPSOL MOTO HIGH MILEAGE 4T 25W-60

Aceite lubricante mineral para motores de 4T de baja, media y alta cilindrada. Dada su particular composición, Repsol Moto Rider 4T 
está particularmente indicado para realizar muchos kilómetros sin preocuparse por la pérdida de rendimiento o el desgaste 
prematuro de los distintos componentes del motor en las más diversas situaciones. Es por ello ideal, entre otros usos, para 
realizar largos trayectos, pues no es necesario controlar tan habitualmente el consumo del mismo dada su especial viscosidad.

REPSOL MOTO RIDER 4T 10W-40 • 15W-50 • 20W-50

•  API SL    JASO T903:2011 MA2

•  API SL    JASO T903:2011 MA2

• API SG

• API SG    JASO T903:2011 MA2

Es un lubricante mineral para motores de motocicletas 
de 4T. Especialmente recomendado para mototaxis de 
alto recorrido que requieran un nivel de calidad API SG o 
inferior. Su alta viscosidad 25W-60 permite una mayor 
capacidad de sellado a nivel de pistones. Proporciona 
una elevada protección tanto del motor como de la 
caja de cambios, mejorando la compresión. Adecuado 
poder detergente-dispersante, lo que asegura una 
total limpieza de los elementos del motor. Mantiene 
una presión y temperatura adecuadas bajo todas 
las condiciones de servicio.

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. 

REPSOL MOTO V-TWIN 4T 20W-50

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.

•  API SL    JASO T903:2011 MA2
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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

Válido para competición y para uso cotidiano, Repsol Moto Competición 2T es un aceite lubricante sintético formulado 
para ofrecer una protección total del motor y una inmediata aceleración. Además, está especialmente indicado para 
propulsores de bajas emisiones contaminantes y, por su composición, previene la formación de depósitos en el sistema 
de escape alargando la vida del mismo y del propulsor. Es válido para motores con premezcla en el combustible y 
también para los que usan sistema de lubricación por inyector.

REPSOL MOTO COMPETICIÓN 2T

• API TC    JASO M 345 FD

RACING

SYNTHETIC BLEND

Aceite lubricante sintético para motores de 2T de muy altas prestaciones, aplicable principalmente a todas y cada una de 
las especialidades off-road al más alto nivel. Este producto está concienzudamente estudiado para garantizar la máxima 
protección del motor contra el desgaste en las extremas exigencias a las que son sometidas este tipo de motocicletas. 
Es adecuado tanto para premezcla como para sistemas de lubricación por inyector.

REPSOL MOTO OFF ROAD 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

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

Es el aceite lubricante semisintético ideal para el scooter con motor de 2T, pues ha sido diseñado para el uso con continuo 
arranque-parada tan habitual en este tipo de motocicletas. Proporciona una excelente protección contra el desgaste y 
minimiza la emisión de humos contaminantes. Además, soporta ejemplarmente las altas temperaturas del motor y evita la 
formación de carbonilla en los pistones y la degradación de los sistemas de escape. Está indicado tanto para motores de 
premezcla como de lubricación por inyector.

REPSOL MOTO SCOOTER 2T

• API TC    JASO M 345 FD

MINERAL
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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 

Lubricante sintético para transmisiones de motocicletas desarrollado con la experiencia de nuestros equipos de 
competición. Mejora notablemente la rapidez y precisión del cambio, favoreciendo al mismo tiempo el tacto y la 
progresividad del embrague. Este lubricante está especialmente recomendado en condiciones severas de empleo.

REPSOL MOTO TRANSMISSION 75W

• API GL-4/GL-5

Todo lo aprendido en 
la alta competición
lo aplicamos a 
nuestros productos

TONI
BOU

21 veces Campeón 
del Mundo de Trial

con Repsol
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Aceite lubricante formulado para lubricar cajas de cambio de motocicletas. Proporciona una excelente resistencia a la 
cizalla y garantiza el funcionamiento de los embragues bañados en aceite con un perfecto control de su deslizamiento 
en condiciones de uso extremas. Aumenta la vida de todos los componentes de la caja de cambios, reduce los ruidos 
mecánicos y ayuda al arranque en frío.

REPSOL MOTO TRANSMISIONES

• 10W-40 JASO T903:2006 MA2
• 80W-90 API GL-4

Líquido de frenos sintético diseñado para motocicletas con sistemas hidráulicos que trabajan en condiciones severas donde 
se recomiende el nivel de calidad DOT 5.1 ó DOT 4. Asegura la máxima eficacia y la mayor estabilidad de funcionamiento de 
la bomba de freno.

REPSOL MOTO DOT 5.1 BRAKE FLUID

• UNE 26-409 Subclase A
• FMVSS 116 DOT 5.1 y DOT 4
• SAE J1703, J1704
• ISO 4925

Líquido de frenos sintético diseñado para los sistemas hidráulicos de motocicletas que trabajen en condiciones severas 
donde se recomiende el nivel de calidad DOT 4 ó DOT 3. Asegura la máxima eficacia y la mayor estabilidad de 
funcionamiento de la bomba de freno.

REPSOL MOTO DOT 4 BRAKE FLUID

• UNE 26-109-88
• FMVSS 116 DOT 3 y DOT 4
• SAE J1703, J1704
• ISO 4925

   UNE 26-361-88
• BS 6580:1992
• ASTM D3306

Líquido refrigerante recomendado para todo tipo de circuitos de refrigeración, incluidos los de aluminio. Previene averías 
mecánicas causadas por altas temperaturas al disipar el calor o por la congelación del líquido de refrigeración al soportar 
hasta -40ºC. Contiene aditivos específicos que previenen la corrosión y la formación de depósitos en el sistema.

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

REPSOL MOTO COOLANT & ANTIFREEZE 50%

REPSOL MOTO BRAKE & PARTS CONTACT CLEANER

Desengrasante para discos y pastillas de freno. Además, 
elimina grasa, aceite, suciedad, líquido de frenos y otros 
contaminantes de cualquier parte de la motocicleta, 
dejando las superficies limpias y secas. Actúa con gran 
rapidez sobre la zona sin necesidad de frotar y se evapora 
fácilmente sin dejar restos.

Desengrasante para discos y pastillas de freno. Además, 
elimina grasa, aceite, suciedad, líquido de frenos y otros 
contaminantes de cualquier parte de la motocicleta, 
dejando las superficies limpias y secas. Actúa con gran 
rapidez sobre la zona sin necesidad de frotar y se evapora 
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REPSOL MOTO DEGREASER & ENGINE CLEANER

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.

Limpiador desengrasante para motores de motocicletas. Su gran poder de penetración 
permite eliminar el aceite, la suciedad y la grasa de todas las partes metálicas del motor. 
Producto de acción inmediata que garantiza una fácil limpieza tras su aplicación.

REPSOL MOTO SILICONE SPRAY

Limpiador para las partes metálicas, de fibra y de plástico de la moto. Limpia sin agua la 
suciedad, la grasa y los restos de insectos. Abrillanta y protege las superficies cromadas, 
pintadas y de plástico, sin peligro de dañarlas dada su particular formulación. De fácil 
manejo, mediante un pulverizador permite acceder a cualquier parte de la motocicleta.

REPSOL MOTO CLEANER & POLISH

Accede al Buscador de Lubricantes Repsol y encuentra el lubricante 
perfecto para tu moto.

Puedes realizar tu búsqueda por marca, modelo y versión de tu moto.

Consúltalo:
Escaneando este código QR
O entrando en nuestra web: 
https://www.repsol.energy/es/productos-y-servicios/
lubricantes/moto/index.cshtml

BUSCADOR DE LUBRICANTES REPSOL
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4T

ENVASES

2T

RP MOTO RACING 2T 

RP MOTO COMPETICIÓN 2T 

RP MOTO OFF ROAD 2T

RP MOTO SINTÉTICO 2T 

RP MOTO SCOOTER 2T  

RP MOTO TOWN 2T

GAMA 2T

NOMBREGAMA Envase 1 L Envase 0,5 L Spray 400 ML

PRODUCTOS ESPECIALES

Bidón 208 L

PRODUCTOS
ESPECIALES

RP MOTO FORK OIL 5W

RP MOTO FORK OIL 10W

RP MOTO TRANSMISSION 75W

RP MOTO TRANSMISIONES 10W-40

RP MOTO TRANSMISIONES 80W-90

RP MOTO CHAIN

RP MOTO COOLANT & ANTIFREEZE 50%

REPSOL MOTO DOT 5.1 BRAKE FLUID

RP MOTO DOT 4 BRAKE FLUID

RP MOTO BRAKE & PARTS CONTACT CLEANER

RP MOTO CLEANER & POLISH

RP MOTO DEGREASER & ENGINE CLEANER

RP MOTO SILICONE SPRAY

Bidón
208 L

Bidón
60 L

Bidón
20 L

Envase
4 L

Envase
1 L

Envase
0,5 L

Contenedor
1000 LGranel

Tubo
125 MLNOMBREGAMA

RP MOTO RACING 4T 10W-60

RP MOTO RACING 4T 10W-50

RP MOTO RACING 4T 10W-40 

RP MOTO RACING 4T 5W-40

RP MOTO RACING 4T 15W-50

RACING

Bidón
208 L

Bidón
60 L

Bidón
20 L

Envase
4 L

Envase
1 L

Envase
0,5 L

Contenedor
1000 LGranel

Tubo
125 MLNOMBREGAMA

RP MOTO SPORT 4T 10W-30

RP MOTO SPORT 4T 10W-40

RP MOTO SPORT 4T 15W-50

RP MOTO SPORT 4T 20W-50

SYNTHETIC BLEND

RP MOTO TOWN 4T 20W-50

RP MOTO HIGH MILEAGE 4T 25W-60
MINERAL

RP MOTO SCOOTER 4T 5W-40

RP MOTO HMEOC 4T 10W-30

RP MOTO MATIC SINTÉTICO MB 4T 10W-30

RP MOTO SINTÉTICO 4T 10W-40

RP MOTO ATV 4T 10W-40

RP MOTO OFF ROAD 4T 10W-40

FULLY SYNTHETIC

RP MOTO RIDER 4T 10W-40

RP MOTO RIDER 4T 15W-50

RP MOTO RIDER 4T 20W-50

RP MOTO V-TWIN 4T 20W-50

PREMIUM MINERAL
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OFICINAS COMERCIALES

OFICINAS CENTRALES
c/ Méndez Álvaro, 44
28045 Madrid, España
Tel: 901 111 999

OFICINA COMERCIAL PERÚ
Mariana Alejandra Sánchez Barredo
Av. Víctor Andrés Belaúnde 147
Edif. Real 5 Piso 7, San Isidro (Lima) PERÚ
Tel: (+511) 215-6225
Cel: (+51) 995825827
Fax: (+511) 421-8591
masanchezba@repsol.com

OFICINA COMERCIAL ASIA-PACÍFICO
Raquel Gallardo Tome
10 Marina Boulevard, #14-01
Marina Bay Financial Centre Tower 2
Singapore 018983
Tel: (+65) 6808 1065
rgallardot@repsol.com

OFICINA COMERCIAL BRASIL
Alfonso Gotor Martín
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758
11º andar, escritórios 111 e 112, Itaim Bibi
04542-000 São Paulo, BRASIL
Tel: (+55) 21-25597200
agotorm@repsol.com

OFICINA COMERCIAL PORTUGAL
Av. José Malhoa nº 16 B - 8º
1099-091 Lisboa
Tel: 213 119 000
sac.rlesa@repsol.com

OFICINA COMERCIAL ITALIA
Paolo Ferro
Centro Uffici San Siro
Via Caldera, 21 
20153 Milano 
Tel: (+39) 02 409339.1 
Móvil: (+39) 335 7001838
pferro@repsol.com

OFICINA COMERCIAL FRANCIA
Jean-Christophe Hastaran
6 Rue Jean Jaurès
92807 · Puteaux - France
Tel: (+33) 1 46 96 65 23
Móvil: (+33) 6 86 83 08 22
Fax: (+33) 1 46 96 66 42
jchastaran@repsol.com
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Repsol Lubricantes y Especialidades S.A.
C/ Méndez Álvaro, 44, 28045 Madrid (España)

repsol.energy




