
 

MOTO AIR FILTER OIL 
 

Aceite para filtros de aire de espuma 
 

APLICACIONES 
 

• Particularmente adaptado para la impregnación del elemento filtrante de espuma de los filtros de aire utilizados en las 

motos de cross, enduro o trial; este nuevo aceite soporta las condiciones más severas. 

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

presentadas a continuación. 

Filtro nuevo: 

− Impregnar completamente la espuma con aceite MOTO AIR FILTER OIL. 

− Quitar el exceso de aceite por presión sin torcer el elemento filtrante. 

Filtro en servicio: 

− El cartucho debe ser limpiado después de cada prueba de cross o de todo terreno, y fuera de las 

competiciones según la intensidad de la nube de polvo generada. 

− Lavar el filtro de espuma con gasolina o en un producto similar. 

− Dejar secar completamente el elemento filtrante. 

− Impregnar la espuma con aceite MOTO AIR FILTER OIL.  

− Eliminar el exceso de aceite por presión, sin torcer el elemento filtrante. 

 
BÉNÉFICIOS PARA EL USUARIO 

• MOTO AIR FILTER OIL tiene una baja viscosidad a baja temperatura, permitiendo mantener sus propiedades en 

clima frío. 

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

• La tensión 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 MOTO AIR FILTER OIL facilita la visualización de la aplicación homogénea del producto. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Ensayo Unidades Resultado 

Densidad a 15 °C kg/m3 855 

Viscosidad cinemática a 40 °C mm2/s 121.2 

COLOR (ASTM) ASTMD445 2.0 

Viscosidad cinemática a 100 °C mm2/s 18.3 

Índice de viscosidad - 169 

Punto de congelación °C -33 

Punto de inflamación (COC) °C 242 

* Las características que se dan en la tabla son a título indicativo, no pudiéndose considerar como especificaciones de producto. 
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MOTO AIR FILTER OIL 

 
Las variaciones son posibles en condiciones de producción normales pero  no  afectan las prestaciones  del  producto esperadas sea  cual  sea la planta de producción.        
Las informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Nuestros productos se pueden consultar en nuestra web www.elfmoto.es 

 
 

 
 

 
 

http://www.elfmoto.es/

