
Nunca bebas ni consumas aceite de motor.

El componente líquido del motor
La guía completa de Yamalube



Te ofrecemos todo 
lo que necesitas

El componente líquido del motor, desarrollado 
directamente por los fabricantes de nuestros motores.
Yamaha considera que el aceite es el auténtico "componente líquido del motor". 
Por ese motivo, los ingenieros de Yamaha que diseñan y construyen los motores, 

crean el aceite Yamalube como una parte del motor. Yamalube ayuda a garantizar la 
fiabilidad y saca el 100 % del potencial de rendimiento de todos los motores Yamaha.
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LO QUE PASA EN EL MOTOR ES IMPORTANTE 

¿Qué es el aceite
del motor?

Si el motor es el corazón, el aceite es la sangre
El motor suele considerarse el "corazón" de una motocicleta o un automóvil y, al igual que el corazón humano, 
es fundamental para el funcionamiento del vehículo. Sin embargo, funciona en un entorno muy duro, donde 
muchísimas piezas y componentes giran y rotan a gran velocidad, y donde debe soportar altas tensiones y 
temperaturas. Por tanto, si el motor es el corazón, el aceite es la sangre. De esta manera, al igual que la sangre, 
el aceite desempeña muchas funciones para mantener el motor sano y conseguir que dure mucho tiempo. 
"El aceite es esencial para el motor, igual que la sangre de nuestras venas. En nuestra vida diaria, no solemos pensar en el estado de nuestra sangre. 
Con el aceite del motor ocurre lo mismo; la mayoría de la gente no piensa en ello. Sin embargo, circula por todas partes, como nuestra sangre. Si no 
se usa un aceite adecuado, el motor no dura mucho, al igual que la sangre afecta a la esperanza de vida de una persona". — Yoshinobu Yashiro, el 
padre del aceite de motor original de Yamaha

Las funciones que desempeña el aceite del motor 
Aunque el aceite del motor suele considerarse un lubricante, en realidad desempeña seis funciones:

PREVENCIÓN DE LA 
CORROSIÓN 
Evita el óxido y la corrosión 
en las superficies metálicas.

LIMPIEZA
Elimina las impurezas que se 
generan y evita que se acumulen 
en las piezas del motor.

REFRIGERACIÓN 
Absorbe el calor generado por 
la combustión y la fricción y lo 
expulsa al exterior.

SELLADO 
Evita la fuga de gases comprimidos 
y explosivos y aumenta el nivel de 
sellado de la cámara de combustión.

REDUCCIÓN DEL DESGASTE 
Reduce la fricción y el desgaste de 
las piezas deslizantes y giratorias.

AMORTIGUACIÓN 
Dispersa la tensión a la que están 
sometidas las piezas que están 
en contacto entre sí, como los 
cojinetes y los engranajes.

¿Por qué es necesario cambiar regularmente el aceite?
El aceite del motor es importante para el funcionamiento y el rendimiento del motor, pero su efectividad disminuye 
gradualmente con el uso. Si se deja que el aceite se degrade y no se cambia, el rendimiento del motor se reduce y, 
en el peor de los casos, se produce un fallo completo del motor. Para garantizar que el motor Yamaha se mantenga 
en las mejores condiciones posibles, deben programarse y realizarse cambios regulares de aceite como parte del 
mantenimiento preventivo. Este es también un buen hábito que hay que tener como propietario de una motocicleta.

Prueba de detergencia del motor 
después de 300 horas 
No cambiar el aceite o usar aceite de 
menor calidad (derecha) en lugar de 
Yamalube (izquierda) puede tener unas 
diferencias muy claras en el rendimiento.

Principales diferencias entre el aceite para automóviles y motocicletas 
Aunque ambos utilizan sobre todo el formato de 4 tiempos, los motores de las motocicletas y los de los 
automóviles tienen una serie de diferencias. Los motores de las motocicletas suelen revolucionarse mucho 
más que los motores de los automóviles y producen mucha más potencia por cm3 de cilindrada. También tienen 
que lubricar la totalidad de la unidad de potencia (componentes internos del motor, embrague y transmisión), 
mientras que los automóviles tienen sistemas especiales distintos para cada uno. Además, el aceite para los 
motores de las scooter tiene sus propias peculiaridades.

Aceite para automóviles 

• Sistemas de lubricación distintos para el motor, el 
embrague y la transmisión.

• Los sistemas de aceite están separados, por lo que se 
puede utilizar un aceite para el motor, el embrague y 
la transmisión, específico para cada función.

• Rango de rpm menor (9000 rpm se consideran muy 
altas para un automóvil).

Aceite para motocicletas 

• Debe lubricar el motor, el embrague y la transmisión 
de forma simultánea.

• Debe cubrir las tres funciones, por lo que la mezcla de 
aditivos debe evitar el deslizamiento del embrague, 
pero ofrecer un nivel de lubricación suficiente.

• Rango de rpm más amplio y alto.



Aceite de motor

Aceite base
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¿Qué es 
Yamalube?

Ingenieros con doble especialización de Yamaha
Se dice que en el desarrollo del aceite del motor de una motocicleta hay dos enfoques básicos: uno desde el 
punto de vista de la ingeniería mecánica y otro desde el punto de vista de la química del petróleo. Sin embargo, 
Yamaha ha evitado crear una división entre los dos. El motivo no es simplemente que el motor sea una 
"máquina" y el aceite una "sustancia química". 

Nuestro aceite lo desarrollan equipos de ingenieros y técnicos especializados en ingeniería mecánica y 
en química, que son los mismos que desarrollan los motores. Este enfoque único se debe a décadas de 
investigación y desarrollo de aceites de Yamaha, que tiene sus orígenes en la década de los 60, y se basa en 
nuestra creencia de que el aceite del motor es un componente vital. 

Gracias a que las mismas personas que han construido el motor de tu Yamaha son también las que crearon 
su Yamalube, puedes tener la completa seguridad de que disfrutarás de una fiabilidad magnífica y podrás 
aprovechar el 100 % del potencial de rendimiento del motor.

EL ACEITE DE LOS FABRICANTES DE MOTORES

Mezclados y probados en Yamaha 
El aceite del motor está compuesto por un aceite base, que es el ingrediente principal, y aditivos químicos que 
optimizan sus propiedades, como la viscosidad y la detergencia. No encargamos su desarrollo a otras empresas 
de aceites. El proceso de creación de cada mezcla de Yamalube, ya sea un aceite mineral o un aceite totalmente 
sintético, comienza y termina en Yamaha. 

El Oil SIG establece nuestros estándares internos y solo aprueba los 
aceites que considera que son dignos de llevar el nombre de Yamaha, 
lo que significa que los aceites aprobados por SIG llevan el sello de 
aprobación directo de la sede de Yamaha Motor de Japón. El Oil SIG es 
un organismo que, básicamente, garantiza el rendimiento de todos los 
aceites Yamaha que se producen en el mundo.

Desarrollo 
El desarrollo comienza recopilando datos para determinar el nivel de rendimiento que se 
requiere del aceite. Entre estos datos se incluyen innumerables índices, desde la viscosidad 
y la resistencia a la abrasión, hasta la prevención de oxidación, la degradación oxidativa, la 
detergencia y la inhibición de la corrosión. 

No tenemos requisitos específicos sobre aspectos como el país del que debe  provenir el 
aceite base o el tipo de aditivos que se deben utilizar, pero con estos datos establecemos 
unas cifras de rendimiento muy claras que la refinería de aceite debe cumplir o superar. 

Nuestros ingenieros también pueden crear una mezcla de aceite experimental de forma 
interna, llevársela a una empresa de aceites y pedirles que mejoren aún más su rendimiento. 

Pruebas 
Hoy en día, es posible medir el rendimiento de un aceite simplemente examinando sus 
especificaciones con base a la enorme cantidad de datos que disponemos. Y así mismo un 
nuevo aceite puede ser sometido a pruebas en el motor real para decidir cuáles serán sus 
especificaciones finales. 

Sin embargo, este proceso no se limita tampoco al banco de pruebas del motor. El ideal de 
desarrollo Jin-Ki Kanno de Yamaha prioriza la sensación de unión del piloto con la máquina, 
por lo que se realizan numerosas pruebas en la pista para garantizar que el usuario final 
pueda sentir el rendimiento que ofrece Yamalube.
 
Aprobación 
*Jin-Ki Kanno: la seductora alegría de ser uno con la máquina. Una vez que un posible aceite ha superado 
todos los estándares internacionales, además de nuestros estándares internos, que son más estrictos aún, 
el Oil SIG (Special Interest Group) de Yamaha puede aprobar el uso del aceite y/o, una vez más, examinar la 
compatibilidad y el rendimiento del aceite antes de dar su aprobación final. 

Esta organización cuenta con ingenieros de todos los departamentos relevantes, desde el diseño del motor hasta 
las piezas y el mantenimiento, y es el último paso del proceso para comercializar cualquier aceite Yamalube.
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HECHOS A LA PERFECCIÓN PARA YAMAHA

En el agua, en la nieve o en tierra, los aceites Yamalube están formulados para sacar el 

máximo rendimiento a los motores Yamaha teniendo muy en cuenta los entornos en los que 

se van a utilizar. Eso es lo que se hace con las motocicletas, las motos de nieve, los motores 

fuera de borda o cualquier otro producto Yamaha con motor.

CREADO PARA SER 
EL COMPAÑERO 

PERFECTO
Yamalube es la única marca de aceite que se 

crea junto con el motor en el que se va a utilizar  
por ingenieros que están especializados tanto 

en ingeniería mecánica como en química. ¿Quién 
mejor para crear un aceite de motor que los 

ingenieros que construyen ese motor?

SUPERA LOS 
ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES
Todos los aceites de motor para motocicletas 

de 4 tiempos de Yamalube superan los 
estándares JASO T 903*,  así como nuestros 
propios estándares internos, que son incluso 

mas estrictos para garantizar que cada botella 
contenga un aceite de motor desarrollado 

pensando en la calidad y la fiabilidad.

Todos los aceites de Yamalube se someten a 
pruebas muy duras en el banco de pruebas, 
pero también en el mundo real, algo que es 
importante especialmente con las motos de 

nieve, ya que la vida del conductor puede 
depender de la capacidad del motor para 

arrancar a temperaturas bajo cero.

Cualquier aceite que lleve el nombre 
Yamalube debe ofrecer una excelente 

lubricidad, detergencia, prevención de la 
oxidación y mucho más para que los clientes 

puedan disfrutar de su Yamaha durante el 
máximo tiempo posible. El uso de aceites 
de calidad inferior puede provocar daños 
en el motor, la acumulación de residuos o 

problemas peores.

PROBADO EN EL 
MUNDO REAL

FIABILIDAD 
DURADERA

*La Organización Japonesa de Estándares de Automoción (JASO) creó los estándares T 903 para regular los métodos de prueba, las clasificaciones de rendimiento, etc., de los aceites de motor 
específicamente diseñados para motores de motocicletas de 4 tiempos.

De los ingenieros: 
La creación de aceite para motos de nieve

MANABU KAI
Ingeniero de desarrollo de motores de motos de 
nieve y el aceite original Yamaha durante 30 años

¿Cuál es la diferencia entre el aceite para motos de nieve y el aceite para automóviles y 
motocicletas?
Dado que las motos de nieve se utilizan en condiciones de frío extremo, el aceite debe tener una 
buena fluidez a bajas temperaturas. Por lo tanto, el arranque del motor a bajas temperaturas es la 
principal prioridad.

¿Es suficiente que el aceite para motos de nieve ofrezca un buen arranque del motor?
Tiene que ofrecer eso y las demás funciones que desempeña el aceite, como evitar el 
agarrotamiento del motor y un consumo de aceite excesivo. Lo más complicado es cumplir esos 
requisitos y, al mismo tiempo, asegurarse de que el motor arranque bien.

Las motos de nieve se utilizan en lugares en los que el motor sufre una gran carga, por lo que el 
acelerador suele estar siempre abierto y el motor funciona a altas revoluciones durante largos 
períodos de tiempo.

Por tanto, la fiabilidad es todo un desafío.

Las motos de nieve se utilizan en terrenos con pendientes y lugares similares. Podemos recrear 
la mayoría de las condiciones en las que se van a usar en los bancos de prueba, pero no se puede 
simular bien cuando la moto va cuesta arriba y cuesta abajo.

Por ejemplo, no es nada fácil recrear en el banco de pruebas la forma en que se comporta el aceite 
al subir o bajar una pendiente, los problemas para recuperar el aceite lubricante o si al conducir 
sobre pequeñas hondonadas el aceite saldrá disparado.

¿Qué es lo que hace Yamaha diferente en el desarrollo de aceites?
La tecnología que hemos adquirido gracias al desarrollo de motocicletas, como la habilidad para 
utilizar los aditivos y otras cosas.

La empresa tiene mucha experiencia en la que basarse en lo relacionado con los aceites, por lo que, 
además de las revoluciones de arranque, podemos hacernos una idea general de cómo funcionará 
un aceite en función de su composición.

¿Cómo desarrollaron un aceite para que un motor arranque bien a -30 °C?
Partimos de un aceite destinado a los vehículos ATV que se utilizan a bajas temperaturas. 
Disminuimos la viscosidad a bajas temperaturas sin dejar de cumplir los requisitos mecánicos. La 
idea era fortalecer el motor propiamente dicho y optimizar el aceite.

Cuando las temperaturas son bajas, la circulación del aceite no es muy buena y es más difícil de 
distribuir por todo el motor, por lo que recurrimos a la electrónica y la ingeniería para solucionar 
esos problemas.

¿Has probado modelos en las durísimas condiciones de Alaska?
En los motores de 2 y 4 tiempos, es importante evaluar el rendimiento del aceite con pruebas in 
situ utilizando la máquina a temperaturas de -30 °C o, a veces, de casi -40 °C.

En estas pruebas se revelan problemas que nunca se encontrarían en las pruebas en cámaras 
frigoríficas, por lo que al final, las pruebas de campo son la fase más importante.

MÁS DE 50 AÑOS 
EN INVESTIGACIÓN 
INTERNA Y DESARROLLO 
DE LOS ACEITES
Poco después de nuestra fundación en 1955, comenzamos 
a intentar comprender mejor y a perfeccionar la relación 
integral que hay entre los mecanismos de un motor y el 
aceite, y eso nos ha aportado muchísimos conocimientos y 
experiencia. Desde entonces, hemos desarrollado aceites 
originales de Yamaha para todos nuestros productos, 
desde motocicletas y motores fuera de borda hasta motos 
de nieve y ATV. Cada botella de Yamalube representa 
la culminación de más de medio siglo de investigación 
interna y desarrollo de los aceites.

*Photos from the Times of Yamaha 50th Anniversary Commemorative Book published in 2005. 12
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*Photo from the Spirit of Challenge: Sixty Years of Racing Success commemorative book published in 2015.

•  Después de comenzar su propia investigación sobre los aceites a finales de 

la década de 1950 para conseguir el máximo rendimiento de sus motores, 

Yamaha desarrolló su propio aceite en 1960. Se trataba de un aceite 

específicamente diseñado para su nuevo motor fuera de borda P-7 que 

incluía aditivos para evitar la oxidación.

•  Cuando Yamaha empezó a participar en el Campeonato del Mundo de 

Motociclismo, introdujo rápidamente un sistema de inyección automática de 

aceite llamado "Autolube" en su motocicleta de carreras para GP de 250 cc. 

Poco después, se implementó en los modelos de producción en Japón.

•  Para que el sistema Autolube funcionara de una forma más eficiente, Yamaha 

comenzó a desarrollar un aceite propio específicamente para él. Para ello, 

realizó pruebas con aceites de motor de 2 tiempos comerciales y aceites 

experimentales de refinerías de petróleo para evaluar su rendimiento. Esto 

dió lugar a la comercialización del "aceite Yamaha Autolube".

•  Yamaha se basó en sus aceites de motocicleta para desarrollar un primer 

aceite que estaba pensado para conseguir el rendimiento óptimo de las 

motos de nieve, y también comenzó a desarrollar su primer aceite de motor 

de 4 tiempos para la XS-1 basándose en su experiencia con la construcción 

del superdeportivo Toyota 2000GT.

•  Leo Lake, el director del servicio nacional de Yamaha International 

Corporation en Estados Unidos, creó la marca de aceite Yamalube para 

motores de 2 tiempos original de Yamaha en 1967.

1970-1980
•  Yamaha cambia su enfoque de desarrollo del aceite y comienza a realizar 

actividades de investigación y desarrollo desde el punto de vista químico. 

Yoshinobu Yashiro se une a Yamaha Motor y su análisis independiente 

conduce al desarrollo del Autolube Super Oil y a la idea de que los 

ingenieros que construyen los motores también deben desarrollar el 

aceite que van a utilizar.

•  El uso de la marca Yamalube en el aceite de motor de los fuera de borda 

comenzó en 1984, mientras que Yamaha trataba de desarrollar un aceite 

específico para aumentar la potencia del motor de sus motocicletas de 

4 tiempos. Para ello, utilizaron molibdeno como aditivo para mejorar la 

lubricación.

•  Cuando los motores de los fuera de borda comenzaron a crecer en 

tamaño y potencia, Yamaha desarrolló un aceite original específicamente 

para sus modelos V6 de 2 tiempos. Y cuando comenzó el Campeonato 

Mundial de Superbikes en 1988, Yamaha creó su primer aceite totalmente 

sintético específicamente para las carreras.

1990 a la actualidad
•  En 1992, Yamalube se convirtió en una marca unificada a nivel mundial y se 

expandió en todos los mercados del mundo.

•  En 2003, Yamaha creó el primer aceite destinado específicamente a la 

primera moto de nieve de 4 tiempos del mundo basándose en nuestra 

amplia experiencia en la mezcla de aceite para motocicletas.

•  A principios de la década de 2010, Yamaha desarrolló un nuevo aceite 

Yamalube para motores fueraborda de 4 tiempos desarrollado para 

reducir el consumo de combustible. Además, en 2015 y 2016 también se 

creó el RS4GP, que es el aceite de motor Yamalube de más alta calidad 

basado en los datos técnicos obtenidos de los aceites de MotoGP y los 

aceites Yamalube específicamente diseñados para los modelos de scooter 

Urban Mobility.

•  La marca Yamalube celebró su quincuagésimo aniversario en 2017 y 

comenzó a comercializarse en todo el mundo como "El componente 

líquido del motor" para comunicar mejor el enfoque que utiliza Yamaha 

para desarrollar el aceite del motor como una pieza del propio motor.

*Photo from 1969 company profile brochure.

De los ingenieros: el enfoque de Yamaha sobre el desarrollo del aceite

YOSHINOBU YASHIRO
Probador de motores que construyó la base 
del aceite original de Yamaha durante 40 años

*La YA-6 de 125 cc fue la primera motocicleta de producción de Yamaha en la que se utilizó el sistema Autolube.

1960

¿Cuál fue el paso más importante en la creación del primer aceite original de Yamaha?
Para mí, fue probar diversos dispositivos analíticos. Entre ellos, el más importante, al menos desde mi punto de vista, fue el análisis térmico. Existen muchos 

métodos diferentes que sirven para determinarlo todo: qué se ha usado en el aceite base, cuánto aceite se debería usar aproximadamente o cuánto humo 

produciría. El análisis nos lo reveló todo. Con eso, pudimos determinar qué había realmente en el aceite para poder hablar en igualdad de condiciones con las 

refinerías, incluso de la composición del aceite. Creo que ese fue el paso más importante o el punto de inflexión que cambió para nosotros el desarrollo del aceite.

¿Cómo creó Yamaha aceites de alto rendimiento para motores de 2 tiempos?
Mantuvimos las cualidades básicas de nuestro mejor aceite Autolube y aumentamos el rendimiento. Yamaha realizó el desarrollo básico del aceite y verificó su 

rendimiento de forma interna. Luego, se lo dimos al productor de aceite y le pedimos que lo produjera para nosotros. El proceso suele ser al contrario. Que yo 

sepa, Yamaha fue la única que hacía las cosas de esa manera.

¿Qué significa el aceite del motor para ti, dado que has estado allí desde el principio?
El aceite es esencial para un motor, es como la sangre de nuestras venas. En nuestra vida diaria, no solemos pensar en el estado de nuestra sangre, y suele 

ocurrir lo mismo con el aceite del motor. La mayoría de la gente no piensa en él. Sin embargo, circula por todo el motor, como nuestra sangre. Por tanto, si no se 

usa un aceite adecuado, el motor no dura tanto, al igual que la sangre afecta a la esperanza de vida de una persona. Elegir y usar el aceite adecuado es lo más 

importante en un motor.

13 15
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10W40 MA2 
FULL SINTÉTICO 
 90793 AV504Lubricantes

Formulación diseñada por 
los ingenieros de motores de Yamaha Japón

En colaboración técnica con los ingenieros de las principales 
compañías petroleras Japonesas. El aceite YAMALUBE 
10W40 MA2 ofrece los más altos estándares de lubricación 
y protección para los motores 4 tiempos. Fabricado a partir 
de la mezcla de bases sintéticas del grupo 3 con una serie 
de modernos aditivos que permiten obtener el máximo 
rendimiento de los motores aún en las más altas exigencias.

Aceite de alto desempeño, especialmente formulado para uso 
en las motocicletas de alta cilindrada, es ideal para aquellos 
usuarios que llevan su motocicleta al límite.
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Aceite con bases minerales y sintéticas para entregar el 
máximo rendimiento a las motocicletas. Soporta los esfuerzos 
de los motores de alto desempeño. Minimiza las pérdidas por 
fricción en las más extremas condiciones de uso, mientras 
proporciona protección contra el desgaste de los anillos y 
rayado de los pistones. (1000cc)

2 TIEMPOS – 
SEMI SINTÉTICO 
 90793 AV203

GEAR AT 
 90793 AV817

Fórmula desarrollada por Yamaha Motor Co. para 
motocicletas 2T, lubricante que reduce el desgaste 
del motor, ayuda a disminuir las emisiones de gases 
tóxicos, inhibe la oxidación y reduce los depósitos de 
carbón en el motor. (1000cc)

Rendimiento óptimo para Motocicletas automáticas. Este 
aceite para transmisión es especialmente formulado y 
diseñado, reflejando la última tecnología que utiliza para 
absorber presión extrema a consecuencia de carga pesada y 
usos a alta velocidad. (160ml)

10W40 MA2 
 90793 AV502

Ha sido diseñado especialmente para su uso en 
Motocicletas con nuevas tecnologías (Fuel injection).  
Su fórmula especial contiene una base mineral y 
aditivos que inhiben la oxidación, reducen el desgaste 
de los componentes del motor, evitan daños en la 
trasmisión y permite un adecuado funcionamiento del 
embrague húmedo. (1000cc)

10W40 MB AT 
 90793 AV503

20W50 MA 
 90793 AV402 /
 90793 AV418

Aceite de motor para Motocicletas automáticas únicamente. 
Previene el contacto metal con metal al interior del motor, 
reduce el desgaste, la fricción y las pérdidas de energía. 
Previene el escape de gases en la etapa de compresión del 
motor, gracias a su efecto sellante entre las partes móviles 
del motor. (900cc)

Ha sido diseñado especialmente para su uso en Motocicletas y 
ATVs. Su fórmula especial contiene una base mineral del grupo 
II y aditivos que inhiben la oxidación, reducen el desgaste de 
los componentes del motor, evitan daños en la trasmisión y 
permite un adecuado funcionamiento del embrague húmedo. 
(1000cc)

10W40 MA2 
SEMI SINTÉTICO
 90793 AV501
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MINERALES SEMISINTÉTICO SINTÉTICO

Modelos Actuales Aceite Recomendado Según Manual 10W40 MB (AT) 90793AV503 10W40 MA2 90793AV502 20W50 MA 90793AV402 10W40 MA2 90793AV501 10W40 MA2 90793AV504

SCOOTER                                                                                                           - 

X-MAX SAE 10W40 MA O MB

N-MAX SAE 10W40 MA O MB

YW 125 FI SAE 10W40 MA O MB

FINO FI SAE 10W40 - MB

TRICITY SAE 10W40 | SAE 20W40 | SAE 20W50 - MA O MB

STREET                                                                                                           -

FZ15 FI SAE 20W40 - MA

SZ-RR SAE 20W40 - MA

R15 SAE 10W40 - MA

LIBERO 125 SAE 10W30 | SAE 10W40 | SAE 15W40 | SAE 20W40 | SAE 20W50 -MA

YCZ-110 SAE 10W40 - MA

YBR125ESD SAE 10W30 | SAE 10W40 | SAE 20W40 | SAE 20W50 MA

UNDERBONE                                                                                                          -

T115FE SAE 10W40 - MA

ON-OFF                                                                                                            -

XTZ125 SAE 10W30 | SAE 10W40 | SAE 10W50 | SAE 15W40 | SAE 20W40 | SAE 20W50 - MA

XTZ150 SAE 10W40

XTZ250/XTZ250Z SAE 10W40

XT660R SAEN10W30 | SAE 10W40 | SAE 15W40 | SAE 20W40 | SAE20W50 - MA

MEDIANA CILINDRADA                                                                                                        -

FZ25 SAE 10W40 MA

R3 SAE 10W30 | SAE 10W40 | SAE 10W50 | SAE 15W40 | SAE 20W40 | SAE 20W50 - MA

MT-03 SAE 10W40 - MA

ALTA CILINDRADA                                                                                                     -

MT-07 SAE 10W30 | SAE 10W40 | SAE 10W50 | SAE 15W40 | SAE 20W40 | SAE 20W50 - MA

MT-09 / TRACER SAE 10W40 - MA

MT10 SAE 10W40 MA * TOTALMENTE SINTÉTICO

R6 SAE 10W40 | SAE 10W50 | SAE 15W40 | SAE 20W40 | SAE 20W50 - MA

R1 M SAE 10W40 | SAE 15W50 MA *TOTALMWNTE SINTÉTICO

SCR950 SAE 10W40 | SAE 10W50 | SAE 15W40 | SAE 20W40 | SAE 20W50 - MA

XSR900 SAE 10W40 - MA

BOLT SAE 10W30 | SAE 10W40 | SAE 10W50 | SAE 15W40 | SAE 20W40 | SAE 20W50 - MA

XT1200 SAE 10W40 | SAE 10W50 | SAE 15W40 | SAE 20W40 | SAE 20W50 - MA

Tabla de aplicaciones
FAVOR REMITIRSE A SU MANUAL PARA DETALLES ESPECIFICOS

ESTÁNDAR RECOMENDADO PREMIUM
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Línea 
Química

Elimina grasas, aceites y asfalto (suciedad 
pesada). Para aplicar en el motor, 
llantas, rines, guardabarros, chasis, entre 
otros componentes aplicables de la 
motocicleta.

*Se recomienda No aplicar en la cadena.

DESENGRASANTE 
MULTI USOS
 0237227120

DESENGRASANTE 
DE CADENAS
 0237268120

Limpia y desengrasa el kit de arrastre 
antes de la lubricación. Quita todo tipo 
de grasas, aceites, asfaltos, barnices y 
otras impurezas, preparándolo para una 
correcta lubricación.
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LUBRICANTE 
DE CADENAS
 0237258120

LUBRICANTE 
PROTECTOR 
MULTI-USOS
 0237226120

Protege y alarga la vida útil del kit de 
arrastre, lubrica a profundidad, tiene 
mayor adherencia, no se evapora, 
es un desplazador de humedad y es 
anticorrosivo.

Protege y lubrica bujías, comandos 
de dirección, comandos eléctricos, 
tornillería, bornes de batería, posa 
pies, maniguetas. 

Preserva las piezas móviles de la 
motocicleta contra la corrosión, el 
desgaste y la humedad.

Protege y alarga la vida útil del cableado, 
las guayas de clutch y de freno.
Cuida las piezas del desgate y la 
corrosión.

LUBRICANTE DE 
CABLES Y GUAYAS
 0237314120

LIMPIADOR DE 
CARBURADORES
 0237231120

Remueve gomas, sedimentos y demás 
suciedades. Protege contra la corrosión 
y el desgate. Se utiliza para la limpieza 
interna y externa del carburador.
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Elimina rayones superficiales de la 
pintura de su motocicleta.
Ideal para restaurar pinturas planas o 
metalizadas.

*Se recomienda No usar en pinturas 
inyectadas o mate.

Limpia y elimina agentes contaminantes 
que estén en el combustible, mejorando 
el desempeño de la motocicleta 
evitando obstrucciones y daños en el 
carburador / inyector. 
Se recomienda aplicar todo el contenido 
con nivel de gasolina medio - alto.

QUITA RAYONES - 
RESTAURADOR 
DE PINTURA
 0237299670

LIMPIADOR 
SISTEMAS DE 
COMBUSTIBLE
 2372636900

Limpia, desmancha y brilla en 
una sola operación. No contiene 
detergentes ni fosfatos. 
Restaura el color original de la 
pintura.

Restaura y refuerza el barniz o esmalte 
de la pintura, evitando su decoloración, 
envejecimiento y daños ocasionados por 
los rayos solares. Tiene protección UV.

CHAMPÚ 
AUTOBRILLANTE 
CONCENTRADO
 0237201690

CERA RENOVADORA – 
PROTECTOR DE 
PINTURA
 0237208670
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Restaura y recobra el color negro de 
la pieza, prolongando la vida útil las 
partes plásticas sin pintar y llantas de 
la motocicleta, previniendo los daños 
ocasionados por los rayos solares y 
agentes contaminantes. 

RENOVADOR DE 
PARTES PLÁSTICAS
 0237312680

Creado para lavar y brillar en seco de 
manera ecológica, sin necesidad de 
utilizar agua. 
Contiene polímeros para dar un 
aspecto brillante y protege contra 
los rayos solares.

LAVADO Y 
BRILLADO EN SECO
 0237203700

LÍQUIDO 
REFRIGERANTE
 0237223160

LÍQUIDO 
DE FRENOS
 0237257800

Protege el radiador por largo tiempo 
y todo el sistema de enfriamiento 
del motor. Previene la corrosión y las 
incrustaciones. Lubrica, protege la 
bomba y demás piezas del sistema de 
enfriamiento contra la corrosión.
Punto de ebullición mayor a 150 °C.

Se recomienda siempre utilizar el 
líquido refrigerante autorizado por 
la marca de la motocicleta. Y no usar 
agua para llenar los niveles.

Diseñado para las motocicletas con 
freno de disco.
Punto de ebullición de 265 °C.  
No se evapora.

Se recomienda cambiarlo según 
el manual de propietario de su 
motocicleta.
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ANTI- EMPAÑANTE 
PARA VISOR
 0237206670

Producto especializado para 
mejorar la visibilidad al usar el 
casco, especialmente al conducir 
en tiempos de lluvia.

Evita la condensación de la humedad en 
la superficie interna del visor del casco.

*Para obtener un mejor resultado, se 
recomienda limpiar el visor del casco  
con el “lavado y brillo en seco 
YAMALUBE” antes de utilizar los 
productos “Anti-lluvia para viseras”  
o “Anti empañante para visor”. 

ANTI-LLUVIA 
PARA VISERAS
 0237207680

KIT YAMALUBE
KITYAMALUBE0

CONTIENE:
- Anti-empañante para visor
- Anti-lluvia para viseras
- Desinfectante cascos
- Champu auto-brillante 

concentrado

- Eco-brite lavado brillado seco
- Cera renovadora protector pint
- Quita rayones-restaurador pint
- Renovador de partes plásticas
- Lubricantes cadenas

Elimina el 99.9% de bacterias y virus 
que están en el interior del casco.
Elimina hogos y agentes que generan 
malos olores en el interior del casco.

DESINFECTANTE 
DE CASCOS
 0237260680



CONCESIONARIO Contáctanos

www.incolmotos-yamaha.com.co

@yamaha
colombia

@yamaha
motorcolombia

Línea de atención al 
cliente 018000 93 92 62
Incolmotos Yamaha S.A. 

Km 20 autopista norte, costado 
oriental, vía Girardota - Antioquia

@yamaha
colombia

@yamaha
motorcolombia


