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CASTROL: LÍDER MUNDIAL EN
LUBRICANTES PARA MOTOCICLETAS
En Castrol, la excelencia nunca tiene fin. Para nosotros, la fabricación de lubricantes no es sólo 		
un negocio. Es una pasión. Una obsesión. Es nuestro orgullo. Nos esforzamos por desarrollar más
que lubricantes.

CASTROL - IT’S MORE THAN JUST OIL. IT’S LIQUID ENGINEERING.
Ese es el esfuerzo que ha llevado al desarrollo de los nuevos lubricantes tecnológicamente avanzados
que se ajustan a las necesidades de los conductores de motos de todo el mundo.

✔ Se han llevado a cabo más de 100 tests de motores!
✔ Equivalente a más de 4,000 horas de funcionamiento!
✔ Se ha recorrido una distancia total de más de 600,000 Kms!
✔ Se consumieron 35,000 litros de combustible!
✔ Y se han requerido alrededor de 3,000 lts de aceite de pruebas!
ADEMÁS, Castrol:
✔ Ha llevado a cabo más de 50 tests en bancos de rodaje y circuito!
✔ Para un resultado final de más de 1 millón de kms de prueba recorridos!
Y ÉSTO NO INCLUYE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ANALÍTICA!

ACEITES 2 TIEMPOS

NUESTRA GAMA

Castrol Power 1

Power 1 Racing 2T
Power 1 Scooter 2T

•
•
•

Castrol Act>evo

Act>evo 2T

•

Castrol

2T

•

ACEITES 4 TIEMPOS
10W-30
Castrol Power 1

Castrol Act>evo

Power 1 4T
Power 1 Racing 4T

5W-40

10W-40

•

•
•

•

15W-50

20W-50

•
•
•

Act>evo 4T
Act>evo Scooter 4T

10W-50

•
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TECNOLOGÍA TRIZONETM
Y LA PRUEBA SEQUENCE DE CASTROL
Fijando los estándares para los lubricantes de motos 4T
Castrol 4T Sequence son una serie de pruebas soﬁsticadas y altamente especializadas llevadas a cabo por los
ingenieros de Castrol en el Centro Tecnológico de Pangbourne para evaluar el rendimiento del lubricante en tres zonas
esenciales: la limpieza y el desgaste del motor, la compatibilidad del embrague y la protección de la caja de cambios.
Las pruebas se realizaron en motores de motos de última generación que representan los modelos utilizados tanto en los
mercados emergentes como en los maduros y han sido llevadas a cabo creando las condiciones más severas para cada zona
y tipo de motor. Todas las pruebas han sido diseñadas para llevar al límite el lubricante representando así las duras
condiciones del día a día.
De acuerdo con los requerimientos de Castrol, las pruebas Sequence 4T se han llevado a cabo cumpliendo con los
protocolos más rigurosos, y los resultados han sido evaluados por técnicos e ingenieros altamente cualiﬁcados conforme a
los estándares internacionales. Por tanto, tenemos la seguridad de que los resultados obtenidos son producto de la mayor
precisión y exactitud.
Todos los productos de la nueva gama para Motocicletas de 4T han sido testados mediante la prueba Castrol Sequence 4T
para el rendimiento del motor, el embrague y la caja de cambios y, así demostrar la superioridad del Rendimiento Trizone
frente a otros productos similares del mercado.
Al mismo tiempo, se llevaron a cabo una serie de pruebas de motor y dinamómetro especiales para evaluar los efectos del
lubricante en la eﬁcacia del motor, midiendo parámetros como el rendimiento, el consumo de combustible y las emisiones,
y para solucionar peticiones de rendimiento adicionales.

EMBRAGUE
En la zona del embrague, la
necesidad de refrigeración
así como el equilibrio entre
deslizamiento y fricción para
conseguir un funcionamiento
suave y ﬁable.

MOTOR
CAJA DE CAMBIOS
Y en la zona de la caja de
cambios, la necesidad de
reforzar el aceite para que
pueda afrontar las fuerzas de
resistencia y craqueo, y
proteger a los componentes
de precisión contra el desgaste.
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En la zona del motor, los
enormes esfuerzos generados
por la carga mecánica, la alta
velocidad de los pistones y la
temperatura de combustión,
así como la necesidad de
mantener un alto nivel de
ﬂuidez en todo tipo de
condiciones.

DETALLES SECUENCIA CASTROL 4T
Area de rendimiento
investigada

Tipo de motor
testado

Parámetro
evaluado

Rendimiento del embrague

Supersport refrigerado por agua

Adherencia del embrague en condiciones de elevada carga

Detergencia a altas temperturas

Enduro refrigerado por aire

Limpieza del pistón en condiciones de alta
temperatura/elevada carga

Protección de caja de cambios

Supersport refrigerado por agua

Desgaste y marcado de engranajes durante
prologados periodos a elevada velocidad

Durabilidad general del motor

Monocilindro 125 cc refrigerado por aire

Desgaste y depósitos durante periodos
prolongados y diferentes ciclos de conducción

Aceleración / Potencia

Supersport refrigerado por agua

Tiempo de aceleración y potencia

Potencia, Ahorro de combustible
y emisiones

Scooter totalmente construido / motocicleta
ubicada en banco de rodaje y dirigida por
robot

Curva de potencia, ahorro de combustible y
emisiones

CENTRO TÉCNICO DE CASTROL EN PANGBOURNE
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GAMA CASTROL POWER 1

GAMA CASTROL ACT>EVO
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CASTROL POWER 1 RACING 4T
EXCEPCIONAL ACELERACIÓN Y POTENCIA,
LO ÚLTIMO EN RENDIMIENTO PARA
CONDUCCIONES EXTREMAS

VISCOSIDADES
DISPONIBLES:

5W-40 * / 10W-40* / 10W-50

• Castrol Power 1 Racing 4T está especificamente diseñado para
motoristas a los que les apasiona la emoción de pilotar al límite.
• Este lubricante completamente sintético de 4 tiempos, emplea
tecnología derivada de la competición adquirida por Castrol durante
sus muchos años de involucración en el mundo de la carreras, fluye
rapidamente.
• Ha sido testado y probado para proporcionar excelente aceleración
y potencia desde el momento en que se toca el acelerador.
• La inclusión de Castrol Trizone TechnologyTM en su formulación
asegura una protección del motor, embrague y caja de cambios sin
fisuras.
• Castrol Power 1 Racing 4T - lo último en rendimiento para una
conducción extrema.
% de mejora en tiempo de aceleración vs referencia
9.0

CARACTERÍSTICAS
• Completamente sintético
• Trizone TechnologyTM
• Tecnología derivada de la competición

7.0
6.5

6.0

• Para motos Sport de alto rendimiento
• Permite obtener una aceleración y potencia excepcional
desde el momento en que se toca el acelerador

5.7

5.0

5W-40

5.0

4.0

New Power 1
Racing 4T 10W-40

New Power 1
Racing 4T 10W-30

New Power 1
Racing 4T 5W-40

La gráﬁca representada a continuación muestra como la
gama Castrol Power 1 Racing 4T ofrece un aumento de su
rendimiento durante la aceleración superior a un lubricante
20W-50 genérico del mercado. Como puede observar,
Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 permite obtener un
8,0 % de mejora frente al producto general de mercado,
lo que permite lograr una aceleración excepcional con un
simple toque del acelerador.

* PRÓXIMO LANZAMIENTO

10W-40

New Power 1
Racing 4T 10W-50

Envases

C.12x1 L, C. 4x4 L

Densidad rel. 15ºC

0,85 g / ml

Índice Viscosidad

171

Punto Congelación

- 18 ºC

API SL, JASO MA2, BMW S1000RR, K1200, K1300, K1600,R1200
(K50), HP4, G450 and C1, Kawasaki KX250/450F

3.0

Envases

C.12x1 L, C. 4x4 L

Densidad rel. 15ºC

0,854 g / ml

Índice Viscosidad

160

Punto Congelación

- 18 ºC

API SL, JASO MA2
Recommended by Triumph for all four stroke models

10W-50

% de mejora en aceleración vs 20W-50 general del mercado

8.0
8.0

Envases

Caja 12x1 L, Caja 4x4 L, Cuñete 60 L

Densidad rel. 15ºC

0,853 g / ml

Índice Viscosidad

168

Punto Congelación

- 18 ºC

API SL, JASO MA-2
Las imágenes mostradas en este catálogo pueden no corresponderse con el formato del producto disponible siendo meramente ilustrativas.
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CASTROL POWER 1 4T
MEJORA EN LA ACELERACIÓN, PROTECCIÓN DE LA
POTENCIA, DISEÑADO PARA LOGRAR RENDIMIENTO

VISCOSIDADES
DISPONIBLES:

10W-30 / 10W-40 / 15W-50

• Castrol Power 1 4T con Power Release Formula está especificamente
diseñado para motoristas a los que les gusta la emoción de pilotar.
• Este lubricante de 4 tiempos de calidad premium, fluye rapidamente y
reduce las perdidas internas del motor debido a la fricción.
• Ha sido probado y testado para proporcionar una aceleración desde
el momento en que se toca el acelerador.
• La inclusión de Castrol Trizone TechnologyTM en su formulación
asegura una protección del motor, embrague y caja de cambios sin
fisuras.
• Castrol Power 1 4T - Diseñado para lograr rendimiento.
% de mejora en tiempo de aceleración vs referencia

8.0

% de mejora en aceleración vs 20W-50 general del mercado

7.5

7.3
6.9

7.0
6.5

CARACTERÍSTICAS

6.2

6.0

• Parcialmente sintético
5.5

• Trizone TechnologyTM

5.0
4.5

• Power Release Formula
4.5

• Para motos Sport de alto rendimiento
• Mejor aceleración desde el momento en que
se toca el acelerador

4.0

Competitor B

New Power 1
Racing 4T 10W-40

New Power 1
Racing 4T 10W-30

Este gráfico muestra como Castrol Power 1 4T 10W-30 y 10W-40,
junto con dos competidores lideres europeos, aportan una mejora en
la aceleración frente a un lubricante 20W-50 general del mercado.
Como se puede ver, Castrol Power 1 4T 10W-30 permite un 7,3% de
mejora sobre el producto general del mercado, logrando una mejora
en la aceleración desde el momento en que se toca el acelerador.
Además, el gráfico muestra como Castrol Power 1 4T 10W-30 aporta
un 2,8% de mejora frente al competidor A y un 1,1% de mejora frente
al competidor B.
Castrol Power 1 4T 10W-40 permite un 6,9% de mejora frente al
producto general del mercado. Además, el gráfico muestra como Castrol
Power 1 4T 10W-40 permite obtener un 2,4% de mejora frente al
competidor A y un 0,7% de mejora frente al competidor B, todos ellos
son productos 10W-40.

Envases

C.12x1 L, C. 4x4 L, 60 L, 208 L, 1000 L

Densidad rel. 15ºC

0,875 g / ml

Índice Viscosidad

150

Punto Congelación

- 18 ºC

API SJ, JASO MA-2

10W-40

Competitor A

Envases

C.12x1 L, C. 4x4 L, 60 L, 208 L, 1000 L

Densidad rel. 15ºC

0,873 g / ml

Índice Viscosidad

155

Punto Congelación

- 18 ºC

API SJ, JASO MA-2

15W-50

3.0

10W-30

3.5

Envases

Caja 12x1 L, Caja 4x4 L, 60 L, 208 L

Densidad rel. 15ºC

0,88 g / ml

Índice Viscosidad

146

Punto Congelación

- 18 ºC

API SJ, JASO MA-2
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• Para motores de motocicletas de 4 tiempos
donde se recomienden las especificaciones API SJ
y JASO MA2
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20W-50 (mineral)
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• Un nivel de viscosidad:
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• Formulado con Active Protection Molecules
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• Castrol Act>evo 4T está formulado de manera
única con Trizone Technology™ – Trizone
desarrolla pruebas internas de motor para
medir el nivel de rendimiento en el motor
(buena detergencia y durabilidad), reducción del
deslizamiento del embrague y disminución del
marcado de los engranajes.
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Esta es nuestra última generación de lubricantes para
motores de motocicletas de 4 tiempos:

ACTIV

ACT>EVO 4T

UNA PROTECCIÓN 70% SUPERIOR
FRENTE AL DESGASTE DEL MOTOR*

ECTION M

O

• Sobresaliente protección para
motores de motocicletas de 4
tiempos
• Protege desde el comienzo hasta el
final de cada viaje
• Una protección 70% superior frente
al desgaste comparado con otros
lubricantes
• Active Protection Molecules (APM)
se adhieren a los componentes
críticos del motor
• Act>evo 4T está especialmente
diseñado con Trizone Technology™
• Protección continua en todas la
temperaturas de operación
• Act>evo 4T no produce óxido
en los tests efectuados con agua
salada

Envases

C.12x1 L, C. 4x4 L, 60 L, 208 L, 1000 L

Densidad rel. 15ºC

0,88 g / ml

Índice Viscosidad

122

Punto Congelación

- 18 ºC

API SJ, JASO MA-2
*Comparado con un aceite JASO MA2, testado en una prueba de desgaste standard ASTM.

Las imágenes mostradas en este catálogo pueden no corresponderse con el formato del producto disponible siendo meramente ilustrativas.
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5W-40 (Completamente sintético)
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ACTIV

• Un nivel de viscosidad:

O
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• Formulado con Active Protection Molecules

ECTION M

CU

• Castrol Act>evo Scooter 4T está formulado
de manera única con Scootek Technology™,
ayudando a incrementar la eficiencia y
protegiendo los componentes críticos de su
motocicleta frente a las altas temperaturas de
funcionamiento

T
RO

LE

Esta es nuestra última generación de lubricantes
para motores de 4 tiempos especificamente
diseñado para los motores modernos de 4 tiempos
de los scooters automáticos:

P

ACT>EVO SCOOTER 4T

PROTECCIÓN CONTÍNUA
FRENTE AL DESGASTE

ECTION M

O

• Sobresaliente protección para
motores de Scooters de 4 tiempos
• Protege desde el comienzo hasta el
final de cada viaje
• Protección continua frente al
desgaste del motor
• Active Protection Molecules (APM),
éstas moléculas se adhieren a las
partes críticas del motor
• Act>Evo Scooter 4T está
especialmente diseñado con
Scootek Technology™
• Protección continua en todas las
temperaturas de funcionamiento
• Act>Evo 4T no produce óxido en
los test realizados con agua salada

Envases

Caja 12x1 L, Cuñete 60 L

Densidad rel. 15ºC

0,88 g / ml

Índice Viscosidad

170

Punto Congelación

-18ºC

API SJ, JASO MB
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CASTROL POWER 1 RACING 2T
ENVASE:
1 LITRO

• Castrol Power 1 Racing es un lubricante avanzado para motores de
2 tiempos completamente sintético de uso en motores modernos
de 2 tiempos de alto rendimiento y que operen a alta velocidad.
• Su formula de rápida ignición y alta protección está diseñada para
liberar el máximo potencial de aquellos motores de motocicletas
altamente preparados.

Lubricante

Test de aceleración Castrol 2 tiempos

Power 1 Racing 2T

Lubricante de referencia mineral

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

Tiempo de aceleración en 1ª marcha (Segundos)

Este gráfico muestra como Castrol Power 1 Racing 2T aumenta la
respuesta del acelerador proporcionando lo último en rendimiento
para una conducción extrema.

CARACTERÍSTICAS
• Lubricante para motores de motocicletas de 2 tiempos totalmente
sintético
• Formula de rápida combustión y elevada protección
• Para una mayor aceleración
• Excelente limpieza del motor
• Excepcional resistencia frente al gripaje

Envases

Caja 12x1 L, Caja 96x125 ml

• Diseñado para sistemas de lubricación de inyección o pre-mezcla
hasta 50:1

Densidad rel. 15ºC

0,875 g / ml

Índice Viscosidad

/

Punto Congelación

-51ºC

API TC+,ISO-L-EGD, JASO FD

Las imágenes mostradas en este catálogo pueden no corresponderse con el formato del producto disponible siendo meramente ilustrativas.
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CASTROL POWER 1 SCOOTER 2T
ENVASE:
1 LITRO

• Castrol Power 1 Scooter 2T es un lubricante de 2 tiempos de
alto rendimiento, parcialmente sintético, de bajo nivel de humos
diseñado especificamente para los scooters modernos.
• Su formulación Power Protection Formula ha sido diseñada para
proteger a los sistemas de escape de la excesiva acumulación de
depósitos de carbonilla, éstos depósitos provocan que con el paso
del tiempo se produzcan perdidas de rendimiento del motor.

Test JASO bloqueo del sistema de escape

Lubricante

Límite FC/FD

Referencia - Producto semi-sintetico FC

Power 1 Scooter 2T

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Indice de referencia - Vida del escape

Los sistemas de escape se pueden degradar rapidamente en
condiciones de arranque-parada reduciendo el rendimiento del motor.
Castrol Power 1 Scooter 2T supera en rendimiento a los límites
actuales de la industria en lo referente a bloqueo de los sistemas de
escape.

CARACTERÍSTICAS
• Lubricante semi-sintético para scooters de 2 tiempos
• Power Protection Formula, mantiene los sistemas de escape
límpios
• Formulación baja en cenizas lo que ayuda a reducir la aparición de
depósitos en la bujia

Envases

Caja 12x1 L

• Excelente detergencia a altas temperaturas

Densidad rel. 15ºC

0,8956 g / ml

Índice Viscosidad

/

Punto Congelación

-39ºC

• Compatible con los convertidores catalíticos modernos
• Mantiene el rendimiento del motor en el tiempo

API TC+, ISO-L-EGD, JASO FD
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PROTECCIÓN CONTÍNUA

ACT>EVO
2T
Start & Go!

Castrol Act>Evo 2T es un lubricante moderno de elevada
calidad para motores de 2 tiempos actuales. Su Deposit
Protection Formula está diseñada para proporcionar
protección continua frente a la acumulación de depósitos
de carbono en el motor y en la bujía durante el uso,
manteniento éstos componentes limpios asegurando
un rápido y ﬁable arranque. Castrol Act>evo 2T ha sido
diseñado para proporcionar una protección superior de
los motores de 2 tiempos actuales. Su Deposit Protection
Formula trabaja para reducir la acumulación de depósitos
en los componentes críticos del motor durante su uso,
asegurando un óptimo rendimiento de su motor.

CARACTERÍSTICAS
• Aditivos de alto rendimiento protegen a los componentes
frente a los depósitos
• Buena lubricidad, protege a los pistones frente al rayado
• Buena protección frente al bloqueo del sistema de escape
• Formulación baja en cenizas para reducir el deterioro de la
pre-ignición y del catalizador
• Diseñado para sistemas de lubricación de inyección y
pre-mezcla hasta 50:1

CASTROL 2T

Castrol 2T es un nuevo lubricante de base mineral para
motores de 2 Tiempos diseñado para proporcionar
el mejor rendimiento en la mayoría de motocicletas
de 2 Tiempos y en otras aplicaciones con motores
pequeños. Su formulación con bajo contenido en
cenizas ayuda a proteger contra la pre-ignición y
proporciona al motor una buena lubricación y limpieza
para mantener una buena compresión y mantener la
facilidad de arranque del motor a lo largo de su vida.
Castrol 2T es adecuado para su utilización en la
mayoría de motores de 2 Tiempos de motocicletas
y scooters que requieren un buen lubricante de
base mineral. Está diseñado tanto para lubricación
por inyección de aceite o por pre-mezcla, siguiendo
las instrucciones del fabricante, hasta una relación
combustible / lubricante de 50:1.

CARACTERÍSTICAS
• Lubricante de base mineral para motores de 2 Tiempos
de motocicletas.
• Buena protección general contra la formación de depósitos.

Envases

Caja 12x1 L

Envases

Tubo 125 ml, Caja 12x1 L

Densidad rel. 15ºC

0,8664 g / ml

Densidad rel. 15ºC

0,8876 g / ml

Índice Viscosidad

/

Índice Viscosidad

/

Punto Congelación

-18 ºC

Punto Congelación

-18 ºC

API TC, JASO FC

JASO FB

Las imágenes mostradas en este catálogo pueden no corresponderse con el formato del producto disponible siendo meramente ilustrativas.
14

CASTROL ESPECIALIDADES

AUXILIARES

SUSPENSIÓN

CUIDADO
DE LA MOTO

COMPETICIÓN

El líder mundial
en el cuidado total de la moto
La gama de accesorios de motocicleta Castrol es una serie de lubricantes premium
y productos de cuidado para motocicletas y scooters. En combinación con los
lubricantes de 2 tiempos y 4 tiempos. Esta amplia gama ofrece a los motoristas un
cuidado y protección total cubriendo todas las necesidades de los lubricantes de moto.

15

AUXILIARES

ANTICONGELANTE
CASTROL MOTORCYCLE COOLANT
Anticongelante pre-diluido (Formulado de manera
completa a base de etilenglicol), desarrollado para
cumplir los requerimientos de todos las motocicletas
y Scooters con sistema de refrigeración por agua.
Totalmente formulado para una protección frente a la
corrosión hasta -25ºC.

Envases

Caja 12x1 L

• Protección del radiador extendida.

Gravedad espcf. 15ºC

1,03

• Grand Prix Series.

Color

AZUL / VERDE

• Para todas las motocicletas refrigeradas pora agua, NO
utilizar en motores basados en aleación de magnesio.

Reserva Alcalina

11,5

ASTM D3306(111), BS6580:2010, JIS K2234

CASTROL RADICOOL NF
Castrol Radicool NF es un anticongelante concentrado formulado utilizando
monoetilenglicol y aditivos seleccionados,
libres de nitritos, aminas y fosfatos. Emplea tecnología híbrida.

Envases

Cuñete 20 L, Bidón 208 L

Gravedad espcf. 15ºC

1,122

Color

AZUL / VERDE

Reserva Alcalina
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D3306, D4985, BS - BS6580:2010, JASO JIS K2234, Deutz TR 0119-99-1115, MAN 324 Typ NF, MB-Approval 325.0,
MTU MTL 5048, VW TL-774C (G11), BMW aprobación para todos los modelos

CASTROL RADICOOL NF PREMIX
Castrol Radicool NF Premix es un anticongelante refrigerante listo para su uso,
formulado utilizando monoetilenglicol y seleccionados
aditivos, libre de nitritos, aminas y fosfatos. Emplea tecnología híbrida.

Envases

Cuñete 20 L

Gravedad espcf. 15ºC

1,05

Color

AZUL / VERDE

Reserva Alcalina

7

D3306 (III), BS - BS6580:2010, MAN 324 Typ NF, MB-Approval 326.0, MTU MTL 5048

CASTROL RADICOOL SF
Castrol Radicool SF es un refrigerante long-life concentrado formulado utilizando
mono-etilenglicol y tecnología avanzada de inhibidores de ácidos organicos (OAT).

Envases

12 x 1 L, Cuñete 20 L

Gravedad espcf. 15ºC

1,113

Color

ROSA

Reserva Alcalina

5,6

ASTM D3306(I),ASTM D4985, BS6580:2010, JIS K2234, MAN 324 Typ SNF, VW-TL-774F, FORD -WS-M97B44-D, MB-Approval 325.3

CASTROL RADICOOL SF PREMIX
Castrol Radicool SF Premix es un refrigerante long-life listo para su uso formulado
utilizando mono-etilenglicol y tecnología avanzada de inhibidores de ácidos organicos
(OAT).

Envases

12 x 1 L, Cuñete 20 L

Gravedad espcf. 15ºC

1,0707

Color

ROSA

Reserva Alcalina

3

ASTM D3306(III), ASTM D4985, BS6580:2010, MAN 324 TYP SNF, MB Approval 326.3
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LÍQUIDO DE FRENOS
CASTROL BRAKE FLUID DOT 4
Está diseñado para su uso en todos los sistemas de frenos,
particularmente, en aquellos expuestos a condiciones
extremas.
Castrol Brake Fluid DOT 4 no debe ser utilizado en sistemas
de freno para los cuales se recomienda un ﬂuido basado en
aceite mineral (como por ejemplo algunos sistemas de Citröen
para los cuales el Castrol LHM Plus está recomendado y
aquellos vehículos Rolls Royce para los cuales Castrol CHSMO
Plus está aprobado).

Envases

15 x 0,5 L, Cuñete 60 L

Densidad rel. 20ºC

1,07 gr / ml

P.E.R.E.*

250 ºC

P.E.H.R.E.**

156 ºC

JIS K2233
SAE J1703
SAE J1704
ISO 4925 Class 4,
Cumple con la norma UNE 26 109 88
(Certiﬁcado nº: 15-1028)
FMVSS DOT 4

CASTROL REACT PERFORMANCE DOT 4
Castrol React Performance DOT 4 ha sido especiﬁcamente
diseñado para ser una alternativa de alta temperatura a los
ﬂuidos DOT 5.1.
Aviso: Castrol React Performance DOT 4 no debe ser utilizado
en sistemas de frenos para los cuales se recomienda un ﬂuido
basado en aceite mineral (como por ejemplo algunos sistema
de freno de Citröen para los cuales el Castrol LHM está
recomendado y aquellos vehículos Rolls Royce para los cuales
Castrol HSMO Plus está aprobado).
Como todos los líquidos de frenos que contienen éter de
glicol, se ha de tomar extremado cuidado para evitar el
derrame del mismo sobre pintura ya que puede causar daños.
En caso de derrame se recomienda aclarar la zona con agua
inmediatamente. No limpiar con un paño.

Envases

15 x 0,5 L

Densidad rel. 20ºC

1,07 gr / ml

P.E.R.E.*

320 ºC

P.E.H.R.E.**

180 ºC

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 Class 4
JIS K2233
SAE J1703
SAE J1704,
Cumple con la norma UNE 26 109 88
(Certiﬁcado nº 15)

CASTROL REACT SRF RACING
Es un líquido de frenos de alto rendimiento de especial
valor en el mundo de la competición donde se encuentran
condiciones extremas.
Es un producto patentado en exclusiva por Castrol.

Envases

12 x 1 L

Densidad rel. 20ºC

1,066 gr / ml

P.E.R.E.*

260 ºC

P.E.H.R.E.**

270 ºC

FMVSS 116 DOT 3
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 (Class 4)
SAE J1703
JIS K2233,
Cumple con la norma UNE 26 109 88
(Certiﬁcado nº: 15-1029)

* P.E.R.E. - Punto de Ebullición a Reﬂujo Estable

** P.E.H.R.E. - Punto de Ebullición Húmedo a Reﬂujo Estable

Las imágenes mostradas en este catálogo pueden no corresponderse con el formato del producto disponible siendo meramente ilustrativas.
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AUXILIARES

FLUIDOS DE TRANSMISIÓN
CASTROL MTX FULL SYNTHETIC
SAE 75W-140

Lubricante sintético para transmisiones de motocicletas de
carretera y off-road de 2T y 4T. Su uso es apropiado para
transmisiones de motocicletas de alto rendimiento de 2T y
4T con sistema de embrague en seco ó bañado en aceite así
como para mandos ﬁnales.
• 75W-140
• Lubricante para engranajes y mandos ﬁnales de
motocicletas.
• Grand Prix Series.
• Para motocicletas de alto rendimiento de 2T y 4T recomendado para sistemas de embrague en seco ó
bañado en aceite.

Envases

12 x 1 L

Densidad rel. 15ºC

0,875 gr / L

ÍNdice Viscosidad

/

Punto Congelación

/

API GL-5

CASTROL MTX SYNTHETIC
SAE 80W

Castrol MTX Synthetic es un lubricante sintético para
engranajes de motocicletas diseñado para aumentar el
rendimiento de la última generación de motocicletas
de carretera y off-road de 2T. Castrol MTX Synthetic es
recomendado para motocicletas donde se requiere un
lubricante para transmisiones especiﬁco así como para
sistemas de embrague húmedos ó bañados en aceite.

Envases

12 x 1 L

Densidad rel. 15ºC

0,874 gr / L

ÍNdice Viscosidad

141

Punto Congelación

- 30 ºC

API GL-4

CASTROL MTX
SAE 10W-40

Para su uso en motocicletas de carretera y off-road de 2T y
4T con caja de cambios separada.
Su formulación mineral multigrado proporciona un
rendimiento superior en el arranque en frío y un suave
enclavamiento del embrague en condiciones de frío y calor.
• 10W-40
• Aceite para transmisión de motocicletas.
• Grand Prix Series.
• Para su uso en motocicletas de carretera y off-road de
2T y 4T con caja de cambios separada.

Envases

12 x 1 L

Densidad rel. 15ºC

0,875 gr / L

ÍNdice Viscosidad

152

Punto Congelación

- 18 ºC

API SG

Las imágenes mostradas en este catálogo pueden no corresponderse con el formato del producto disponible siendo meramente ilustrativas.
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FLUIDOS DE TRANSMISIÓN
CASTROL SCOOTING GEAR OIL
SAE 90

Castrol Scooting Gear OIl es un lubricante mineral de alto
rendimiento para engranajes , SAE 90 y API GL-5 diseñado
para la ultima generación de Scooters de 2T y 4T. Castrol
Scooting Gear Oil proporcionará un rendimiento superior
bajo condiciones de frío, calor y elevada carga maximizando
la vida de la caja de cambios. Su formato de presentación
está diseñado para los pequeños puntos de llenado que se
encuentran en la mayoria de Scooters.

Envases

12 x 0,5 L

Densidad rel. 15ºC

0,895 gr / L

Índice Viscosidad

98

Punto Congelación

- 30 ºC

API GL-5

CASTROL SYNTRAX LONGLIFE
SAE 75W-90

Castrol Syntrax Longlife 75W-90 es un lubricante multigrado
totalmente sintético para mandos ﬁnales.
Especiﬁcamente diseñado y aprobado por BMW para su empleo
en todos los mandos ﬁnales de BMW equipados con diferenciales
convencionales (sin deslizamiento limitado).

Envases

Cuñete 20 L

Densidad rel. 15ºC

0,858 gr / ml

Índice Viscosidad

161

Punto de Fluidez

- 57 ºC

API GL-5
MAN 342 Typ S1
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05B,12B,17B,19C,21B
BMW (Non LS Rear Axles)

CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP
SAE 75W-140

Fluido totalmente sintético para engranajes de tipo hypoide
para su uso en diferenciales tanto convencionales como de
deslizamiento limitado. Ha demostrado un impresionante
rendimiento en vehículos de competición equipados con
diferenciales de deslizamiento limitado.
Está aprobado por BMW para su empleo en vehículos con grupo
diferencial autoblocante.

Envases

Cuñete 20 L

Densidad rel. 15ºC

0,857 gr / ml

Índice Viscosidad

174

Punto de Fluidez

- 54 ºC

API GL-5
MB-Approval 235.61
ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 18, 21D
BMW LS Rear Axles
Recommended for Nissan GTR limited slip axles
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AUXILIARES

GRASAS
CASTROL HIGH TEMPERATURE GREASE
Grasa multipropósito para extrema presión (EP) especiﬁcamente desarrollada para lubricar una amplia variedad de rodamientos y cojinetes que operen
en condiciones de alta temperatura ya sean continuas ó intermitentes.

Envases
1 x 12,5 kg

Espesante
COMPLEJO DE LITIO

Temperatura de Operación

Punto de Gota

Especificaciones

Entre -30ºC y + 140ºC

260 ºC

NLGI 2

CASTROL MULTIPURPOSE GREASE
Castrol Multipurpose Grease es una grasa para extrema presión (EP) dirigida a la lubricación de una amplia variedad de rodamientos y cojinetes
utilizados dentro de la industria del automóvil. Su excelente estabilidad estructural la hace particularmente recomendada para su uso en rodamientos
de ruedas de automóviles, autobuses y camiones donde las temperaturas de operación están dentro de los límites indicados.
Castrol Multipurpose Grease también exhibe una excelente resistencia al agua y a la corrosión permitiendo una mejora en la protección de los
componentes en aquellas aplicaciones dentro del chasis de vehículo que se encuentran más expuestas.
La gran versatilidad de rendimiento de Castrol Multipurpose Grease la hace ideal para su uso en talleres de automoción donde puede dar lugar a la
oportunidad de reducir los inventarios de múltiples productos.

Envases
1 x 18 kg

20

Espesante

Temperatura de Operación

Punto de Gota

Especificaciones

LITIO

Entre -30ºC y + 120ºC

190 ºC

NLGI 2

SUSPENSIONES

FLUIDOS PARA SUSPENSIONES
CASTROL FORK OIL

SAE 10W, 15W, 20W
Para todas las motocicletas de carretera y off-road. Fluido mineral avanzado
diseñado para proporcionar un óptimo rendimiento amortiguador en todas las
suspensiones de motos de carretera y off-road.
- Rendimiento amortiguador avanzado en un amplio rango de temperaturas.
- Grand Prix Series.

Envases

12 x 0,5 L

12 x 0,5 L
3

12 x 0,5 L
3

Densidad relativa

0,870 g / cm (15ºC)

0,871 g / cm (20ºC)

0,881 g / cm3 (15ºC)

Índice Viscosidad

150

150

>95

Punto Congelación

- 51 ºC

- 39 ºC

- 21 ºC

SAE 10W

SAE 15W

SAE 20W

CASTROL FORK OIL SYNTHETIC
SAE 2.5W, 5W

Para todas las motocicletas de carretera y off-road empleadas en condiciones
extremas, apropiado para su uso en competición. Fluido totalmente sintético
diseñado para proporcionar lo último en amortiguación en todas las suspensiones de
carretera y off-road.
• Lo último en amortiguación para condiciones de competición.
• Grand Prix Series
• Para todas las motocicletas de carretera y off-road empleadas en condiciones
extremas, apropiado para su uso en competición
Envases

12 x 0,5 L

12 x 0,5 L
3

0,826 g / cm3 (15ºC)

Densidad relativa

0,816 g / cm (15ºC)

Índice Viscosidad

150

150

Punto Congelación

- 60 ºC

- 54 ºC

SAE 2.5W

SAE 5W

Las imágenes mostradas en este catálogo pueden no corresponderse con el formato del producto disponible siendo meramente ilustrativas.
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CUIDADO DE LA MOTO

CASTROL CHAIN LUBE RACING

Lubricante para cadenas completamente sintético
para motocicletas de carretera y off-road

Castrol Chain Lube Racing es un lubricante de cadenas para
motocicletas completamente sintético que marca un nuevo
standard en la lubricanción de cadenas.
Ha sido desarrollado para combatir la corrosión debido a la
acción de componentes químicos, para resistir las salpicaduras
y el lavado por agua.�

CARACTERÍSTICAS

• Recomendado para cadenas standard, O-ring y X-ring
• Forma un película de lubricante duradera, seca y semitransparente con una resistencia sobresaliente frente a las
salpicaduras a alta velocidad y a la dilución por efecto del
agua
• Recubrimiento de baja fricción para lograr unas
temperaturas de funcionamiento reducidas y una mayor
vida útil de la cadena
• Protección superior frente a la corrosion resultante de la
exposición frente a la humedad y la sal

ANTES DEL TEST

CHAIN LUBE
RACING

LUBRICANTE
DE CADENAS
CONVENCIONAL

DESPUÉS DEL TEST

CHAIN LUBE
RACING

LUBRICANTE
DE CADENAS
CONVENCIONAL

Muestras de metales despues de 72 horas
- Test DIN de corrosión por efecto de la sal
Resultados obtenidos en un test de corrosión
por efecto de la sal de la industria alemana
(DIN 50021), muestra como el nuevo Chain
Lube Racing ofrece una excelente protección
frente a la corrosión y lubricación de la cadena
comparado con otros lubricantes de cadenas
convencionales.�

Envases

Caja 12 x 0,4 L

Densidad rel. 15ºC

0,808 g / cm3

Punto Inﬂamación

< 0 ºC

Las imágenes mostradas en este catálogo pueden no corresponderse con el formato del producto disponible siendo meramente ilustrativas.
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CASTROL CHAIN SPRAY O-RING
Lubricante especificamente diseñado
para cadenas tipo O-ring

Castrol Chain Spray O-R is un lubricante blanco completamente
sintetico para cadenas de motocicletas tipo O-ring y X-ring.

CARACTERÍSTICAS

• Sobresaliente lubricación y protección bajo condiciones
extremas
• Excelente penetración y adhesión para un rápido secado
• Evaporación rápida de solventes
• Resistente a las salpicaduras
• Protege frente a la corrosión y los agentes
ambientales agresivos
• Reduce los niveles de fricción, ayudando a maximizar la
transferencia de potencia y reducir el desgaste

Envases

Caja 12 x 0,4 L

Densidad rel. 20ºC

0,783 g / cm3

Punto Inﬂamación

< 0 ºC

Índice Refracción

1,43

Envases

Caja 12 x 0,4 L

Densidad rel. 15ºC

0,765 g / cm3

Punto Inﬂamación

< 0 ºC

Envases

Caja 12 x 0,4 L

Densidad rel 15ºC

0,818 g / cm3

Punto Inﬂamación

40 ºC

CASTROL FOAM AIR FILTER OIL AEROSOL
Lubricante para extender la vida de los filtros
y el motor

Castrol Foam Air Filter Oil ha sido desarrollado para asegurar
un excelente rendimiento de los ﬁltros en las motocicletas.
Castrol Foam Air Filter Oil ha sido testado en condiciones
controladas y bancos de pruebas conforme al protocolo BSI
1701 (ISO 5011).

CARACTERÍSTICAS

• Alta eﬁciencia de ﬁltrado para extender la ﬁda de los ﬁltros
y el motor
• Mantiene el ﬂujo de aire para una respuesta instantánea del
motor y máxima potencia

CASTROL DWF

Fluido deshumidificante para motores, sistemas de
encendido y contactos eléctricos
Castrol Motorcycle DWF es un aerosol multi-propósito
penetrante y deshumidiﬁcante para motocicletas.
Proporciona excelente dispersión de la humedas en los motores,
sistemas de encendido y contactos eléctricos.

CARACTERÍSTICAS

• Dispersa la humedad
• Penetras las superﬁcies con corrosión
• Protege a las superﬁcies metálicas frente a la corrosión
• Propiedades repelentes del agua
• Ayuda a lubricar a los mecanismos inaccesibles
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CUIDADO DE LA MOTO

CASTROL GREENTEC BIKE CLEANER
Limpiador biodegradable para suciedad
resistente en todo tipo de superficies

Greentec Bike Cleaner ha sido desarrollado en orden a asegurar
una limpieza rápida y efectiva de la suciedad más resistente,
junto con una superior compatibilidad con un amplio abanico de
materiales como metales, aleaciones ligeras, plasticos, gomas y
superﬁces pintadas.

FÁCIL DE USAR
• Aplique el limpiador sin diluir en la superﬁcie.
• Espere de 1 a 3 minutos antes de retirarlo a traves de un
aclarado con agua límpia o mediante aplicación de agua
presurizada.

INSTRUCCIONES COMPLETAS EN EL PACK
El nuevo Greentec Bike Cleaner ha sido testado por un
laboratorio independiente líder independiente utilizando test de
compatibilidad severo de materiales.
Greentec Bike Cleaner ha mostrado un compatibilidad
de materiales superior cuando ha sido comparado con
competidores lideres, y no ha mostrado efectos negativos
con ninguno de los materiales testados.

Material/Componente

Greentec

Competidor 1

Competidor 2

Laca, gris metalizada

Sin cambio

Hinchamiento severo

Hinchamiento severo

Laca, negro metalizado

Sin cambio

Hinchamiento severo

Hinchamiento severo

Sin cambio

Hinchamiento severo

Laca, azul
Laca, roja

Condiciones

24 hrs, 80° C

Envases

Caja 6 x 1 L

Densidad rel. 20ºC

1,063 g / cm3

Hinchamiento severo

Punto Inﬂamación

/

Índice Refracción

1,356

Sin cambio

Hinchamiento severo

Ligero hinchamiento

Laca, polvo negro

Sin cambio

Hinchamiento severo

Ligero hinchamiento

Bordes de aluminio lacado

Sin cambio

Hinchamiento severo

Ligero hinchamiento

Aluminio, bruto

Sin cambio

Efectos mates (despues Sin cambio

24 hrs, 80° C

de 10 minutos)

Aluminio, pulido

Sin cambio

Ligero efecto mate

Efecto mate

Parabrisas, claro

Sin cambio

Efecto mate

Ligero efecto mate

Sin cambio

Efecto mate

Ligero efecto mate

Sin cambio

Agrietamiento

Sin cambio

Parabrisas, negro
Policarbonatos

24 hrs, 50° C
24 hrs, room
temperature

severo

5 mins, 80° C Sin cambio

Agrietamiento

Ligero

severo

agrietamiento

Las imágenes mostradas en este catálogo pueden no corresponderse con el formato del producto disponible siendo meramente ilustrativas.
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CASTROL METAL PARTS CLEANER
Fluido aerosol limpiador diseñado para las
superficies metálicas de las motocicletas

Castrol Metal Part Cleaner es un ﬂuido aerosol especialmente
diseñado para eliminar el aceite y la grasa manteniendo límpio
el motor, al igual que los discos de frenos, carburadores, bujías,
interruptores eléctricos y superﬁcies metálicas.

CARACTERÍSTICAS
• Elevada solvencia para elminar los residuos derivados del
petroleo manteniendo las superﬁcies límpias
• Acción pulverizadora para una rápida eliminación de la
suciedad
• Spray de gran penetración para acceder a las partes más
remotas de la motocicleta

Envases

Caja 12 x 0,4 L

Densidad rel. 20ºC

0,705 g / cm3

Punto Inﬂamación

- 3ºC

Envases

Caja 12 x 0,4 L

Densidad rel. 20ºC

0,63 g / cm3

Índice Refracción

1,3752

Envases

Caja 12 x 0,4 L

Densidad rel. 20ºC

/

Índice Refracción

/

CASTROL SILICON SPRAY

Renueva y protege las superficies
de plástico y goma
Castrol Silicon Spray es un lubricante de siliconas de caracter
general para proteger y renovar las superﬁcies de plástico y
goma.

CARACTERÍSTICAS
• Protección UV frente a la decoloración
• Renueva las superﬁcies mates y apagadas
• Renueva y protege las superﬁcies de plástico y goma

CASTROL FOAM AIR FILTER CLEANER
Castrol Foam Air Filter Cleaner está recomendado para todas
las categorias de motocicletas donde una esponja ó malla
metálica como ﬁltro es utilizada. No es adecuado para ﬁltros
basados en papel.

PRECAUCIÓN: ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE. POR
FAVOR, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Y SALUD APLICABLES AL PRODUCTO.
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COMPETICIÓN

CASTROL A747
SAE 50

Especialmente formulado para motores de 2T multicilíndricos refrigerados
por agua e instalados en máquinas de competición de carretera. Puede ser
utilizado en ratios combustible/lubricante de hasta 40:1.

Envases

/

Densidad rel. 15ºC

0,93 g / cm3

• Lubricante de competición de 2 tiempos.

Índice Viscosidad

127

• Racing Series.

Punto Congelación

- 21 ºC

• Para motores refrigerados por agua de 2T.

API TC

CASTROL XR77
SAE 40

Para los últimos motores de competición de 2T empleando lo último en
combustibles.Puede ser empleado en ratios combustible/lubricante de
hasta 40:1.

Envases

/

Densidad rel. 15ºC

0,913 g / cm3

• Racing Series.

Índice Viscosidad

138

• Para su uso en los motores de 2T de competición más modernos
empleando lo último en combustibles.

Punto Congelación

- 24 ºC

• Lubricante de competición de 2 tiempos.

CASTROL XR44

Fully certified for use
in Moto GP racing
EMPA test report
number 417478/01

SAE 0W-30

Castrol XR44 es lo último en productos de competición diseñado
para la última generación de motores de 4T propulsando
motocicletas Supersport.
• Diseñado de manera única con la última tecnología de Castrol
para la competición, proporciona un rendimiento del motor sin
ﬁsuras y ha sido testado por los mejores equipos de competición
tanto en Superstock, Supersport como en el campeonado del
mundo de Superbikes.
• Castrol XR44 puede proporcionar un nivel de potencia que no es
posible lograr con un lubricante para motocicletas convencional.

Envases

/

Densidad rel. 15ºC

0,85 g / cm3

Índice Viscosidad

171

Punto Congelación

- / ºC

• Racing Series.

Las imágenes mostradas en este catálogo pueden no corresponderse con el formato del producto disponible siendo meramente ilustrativas.
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NÁUTICA

CASTROL INBOARD 4T
SAE 15W-40

Lubricante mineral de alta calidad para motores
náuticos pesados de 4T, para su utilización en motores
gasolina o diesel. Especial motores interiores y de cola.
Diseñado para largos periodos de funcionamiento a
máxima potencia, excelente protección. No apto para
motores 2T.

Envases

Caja 4 x 4 L

Densidad rel. 15ºC

0,885 g / cm3

Índice Viscosidad

135

Punto Congelación

- 36 ºC

API CF-4 / SG

CASTROL OUTBOARD 2T
Lubricante mineral de alto rendimiento para motores
de 2T de fuera-bordas refrigerados por agua. Cumple la
especiﬁcación NMMA TC-W 3. Totalmente miscible con
el combustible y excepcional capacidad de limpieza.
Apto para utilización tanto en pre-mezcla como en
sistemas de inyección.

Envases

Caja 12 x 1 L
Caja 4 x 4 L

Densidad rel. 15ºC

0,87 g / cm3

Índice Viscosidad

140

Punto Congelación

- / ºC

NMMA - TC-W3

CASTROL BIOLUBE 2T
SAE 50

Lubricante 100% sintético y biodegradable para motores de
2T utilizados en fuera-bordas, refrigerados por agua y motores
marinos ligeros. Cumple la especiﬁcación NMMA TC-W 3.
Totalmente miscible con el combustible, bajo contenido en
cenizas que proporciona excelente limpieza de los motores y
gran estabilidad térmica. Apto para utilización tanto
en pre-mezcla como en sistemas de inyección.

Envases

Caja 12 x 1 L

Densidad rel. 15ºC

/ g / cm3

Índice Viscosidad

149

Punto Congelación

- 39 ºC

NMMA - TC-W3
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