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Ficha Técnica. 
 

 

OPTIMUS MOTO CHAIN LUBE.                                                                                                                            
Aceite lubricante para Cadena de Motocicleta en Aerosol. 

 

OPTIMUS Moto Chain Lube Ha sido formulado especialmente para proteger y lubricar, las 
cadenas de motocicletas, tanto las de uso deportivo, turismo y comercial. Compuesto a 
base de básicos vírgenes refinados y aditivos de última tecnología. 

APLICACIONES:  

OPTIMUS Moto Chain Lube, protege todos los tipos de cadenas de transmisión: 
convencionales de Motos de Carretera. Recomendada para uso en fuertes velocidades de 
rotación y centrifugación intensivos en ambientes libre de contaminación: tierra, arena, etc.  

BENEFICIOS: 

 Reduce la fricción  
 Aumenta la duración de vida útil de la cadena.  
 Resiste el lavado por agua y protege contra la oxidación.  
 Acción neutra frente a las juntas.                                                                            

Contiene un disolvente auxiliar en el desprendimiento de las incrustaciones permitiendo la 
rápida penetración del aceite entre los eslabones de la cadena.  

INSTRUCCIONES: Limpie la cadena y Sprocket con el solvente indicado por el fabricante. 
Deje secar y aplique OPTIMUS Moto Chain Lube a una distancia de 20 cms. En la parte 
descubierta de la cadena. Gire la rueda 1 vuelta y aplique de nuevo. Retire el exceso de 
producto con una felpa o trapo, cuidando de no dejar pelusa de tela sobre la cadena.  

 

 

Salud y Seguridad: OPTIMUS Moto Chain Lube no produce efectos nocivos para la salud cuando se 
respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. 
Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto. 

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos 
no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.  
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