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Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la cual están previsto no presenta riesgo. 
Una ficha de datos de seguridad conforme a la legislación en vigor en la CEE está disponible. 
 
 

MOTO AIR FILTER OIL
                                                                                                                                     

 
 
Aceite de impregnación de los filtros de aire de espuma, en motores de combustión interna. 
 

 
MOTOS DE CROSS/ 

ENDURO /TRIAL 
 

 
 
 

FILTRO NUEVO 
 
 

FILTRO EN SERVICIO 
 

• Particularmente adaptado para la impregnación del elemento filtrante de 
espuma de los filtros de aire utilizados en las motos de cros, enduro o de 
trial; este nuevo aceite soporta las condiciones más adversas de 
funcionamiento. 

• Importante : para que MOTO AIR FILTER OIL cumpla plenamente su 
función se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Filtro nuevo: impregnar completamente la espuma con aceite MOTO AIR 
FILTER OIL y quitar el exceso de aceite por presión sin retorcer el 
elemento filtrante. 

• Filtro en servicio : 
- el cartucho debe ser limpiado después de cada prueba de cross o 
de todo terreno, y en función de las competiciones según el tipo de 
terreno y el polvo levantado, 
- lavar el filtro con gasolina o en un producto similar, 
- dejar secar completamente el elemento filtrante, 
- impregnar la espuma con el aceite MOTO AIR FILTER OIL, 
- eliminar el exceso de aceite por presión, sin retorcer el elemento 
filtrante. 

 
FLUIDEZ A BAJA 
TEMPERATURA 

VISCOSIDAD SUFICIENTE 
 

TENSION SUPERFICIAL 
ÓPTIMA 

COMPATIBILIDAD 
 

VISUALIZACION 
 

• MOTO AIR FILTER OIL tiene una baja viscosidad a baja temperatura, 
permitiendo un mantenimiento de sus propiedades en frío. 

• La viscosidad a temperaturas elevadas está optimizada para evitar la 
aspiración del aceite por el motor. 

• La tension superficial es óptima respecto a la espuma de poliuretano y del 
polvo a separar. Muy buena impregnación. 
• Excelente compatibilidad con los materiales utilizados para la fabricación 

de los elementos filtrantes a impregnar. 
• El color azul de ELF MOTO AIR FILTER OIL facilita la visualización de la 

aplicación homogénea del producto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los valores de las características que figuran en el cuadro anterior son valores típicos dados a título indicativo 
 

UTILIZACION 

VENTAJAS PARA EL CLIENTE 

CARACTERISTICAS 

Aspecto      Liquido 
Color       azul 
Densidad a 15 °C     0.848 
Punto de inflamación     112 °C 


