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Producto: 
Aceite semi sintético para motocicletas, 

20w50, cumple norma  API  SJ, JASO MA2, d
iseñado para altas RPM y protege al motor 

de daño térmico. Fortificado con detergentes 
dispertantes e inhibidores de oxido.

Código: Precio + iva: 
17818 $8.500

*Consultar Stock

Producto: 
Aceite semi sintético para motocicletas 

10w40, está diseñado para satisfacer los 
requerimientos de garantía de los fabricantes, 

ofrece áxima viscosidad y protege de los 
daños térmicos producidos por las altas 

temperaturas. Cumple con la norma API SJ, 
JASO MA2.

Código: Precio + iva: 
19038 $8.900

*Consultar Stock

Producto: Aceite sintético para motos, de alto desempeño 
y diseñado para satisfacer los requerimientos más 

nuevos, específicamente formulado para la demanda 
motores de pequeño desplazamiento, 

altas RPM, y eficientes en consumo de combustible. 
100% sintético mezclado con aditivos especiales que 

protegen contra la oxidación, desgaste y falla de 
viscosidad, supera las normas API SL, JASO MA, y MA2.

Código: Precio + iva: 
19831 $9.790

*Consultar Stock
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Producto: Aceite 2 tiempos semi-sintético 
de calidad Premium 

para motos,  herramientas y maquinarias que ha sido 
formulado para proveer excelente 

protección en condiciones 
severas de uso, en condiciones normales 

y extremas de temperatura. Cumple 
con las especificaciones JASO FC, mayor reducción 

de humo y excelente limpieza de motor.

Código: Precio + iva: 
19511 $10.800

*Consultar Stock

Producto: CHAIN WAX lubricante de 
cadena sintético, esta formulado usando 

la tecnología de Nano-silicona más avanzada 
que se  pega a la superficie 

de la cadena para proveerle una película 
contra el desgaste garantizando prolongar la 

vida de su cadena.100% sintético..

Código: Precio + iva: 
90530 $10.800

*Consultar Stock

Producto: Grasa 100% Sintética de Litio, combina 
excelentes propiedades de multi uso con un punto de 

descenso alto para darle a la grasa aplicaciones 
en un rango alto de temperaturas. Provee un excelente 

desempeño para uso en equipos, industria 
automotora, chasis automotor, y engrase en general. 
Aditivos contra desgaste, alta resistencia al lavado 

con agua, consistencia en altas y bajas temperaturas.

Código: Precio + iva: 
10620 $4.500

*Consultar Stock



Catálogos Fullpower Moto ACEITES Y LUBRICANTES
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Producto: 
Aceite semi sintético para motocicletas, 

10w40, cumple norma 
API SG, JASO MA2, diseñado para 

altas RPM y protege al motor de daño 
térmico. Fortificado con detergentes 
dispertantes e inhibidores de oxido.

Código: Precio + iva: 
7696 $5.290

*Consultar Stock

Producto: 
Aceite semi sintético para motocicletas 

20w50, está diseñado para satisfacer los 
requerimientos de garantía de los fabricantes, 

ofrece máxima viscosidad y protege de los 
daños térmicos producidos por las altas 

temperaturas. Cumple con la norma API SG, 
JASO MA2.

Código: Precio + iva: 
7396 $5.290

*Consultar Stock

Producto: Líquido para frenos hidráulico tipo 4/DOT 
4. • Adecuada estabilidad

térmica. • Elevado punto de ebullición. • 
Recomendado para vehiculos de última

generación, con y sin sistema de ABS. Líquido de 
composición sintética diseñado

para ser aplicado en sistemas hidráulicos de freno y 
embrague que operan bajo

condiciones de servicio severo. Cant: 200ml

Código: Precio + iva: 
4731 $3.990

*Consultar Stock
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Producto: Aceite semi sintético 
para motocicletas,

10w40, cumple norma API SG, JASO M
A2, diseñado para altas RPM y protege 

al motor de daño térmico. Fortificado 
con detergentes dispertantes e 

inhibidores de oxido.

Código: Precio + iva: 
4732 $3.990

*Consultar Stock

Producto: Aceite mineral 4T para 
motocicletas 20w50, está diseñado para 

satisfacer los requerimientos de garantía de 
los fabricantes, ofrece máxima viscosidad y 

protege de los daños térmicos producidos por 
las altas temperaturas. Cumple con la norma 

API SG, JASO MA2. Cant. 1 LTS.

Código: Precio + iva: 
3000 $9.500

*Consultar Stock

Producto: Aceite full sintético 10W40 4T 
para motocicletas, de alto desempeño y diseñado para 

satisfacer los requerimientos más nuevos, 
específicamente formulado para la demanda motores de 

pequeño desplazamiento, 
altas RPM, y eficientes en consumo de combustible. 
100% sintético mezclado con aditivos especiales que 

protegen contra la oxidación, desgaste y falla de 
viscosidad, supera las normas API SL, JASO MA, y MA2.

Código: Precio + iva: 
5100 $9.500

*Consultar Stock


