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Lubricantes - Aceite de motor - Aceites para motocicletas 

 

SynPower Fork Oil 15W    Versión: 315/01c 
Aceite para horquillas totalmente sintético de alta calidad para motocicletas, 
escúteres, ciclomotores, quads etc. 
 
Valvoline SynPower Fork Oil 15W es un aceite sintético para la suspensión de motocicletas formulado para un 
funcionamiento suave de las horquillas y una amortiguación óptima, incluso en condiciones extremas fuera de 
carretera. Este aceite para horquillas totalmente sintético ofrece una suave amortiguación a altas y bajas 
temperaturas gracias a su alto grado de viscosidad. El producto protege la suspensión contra el desgaste, 
corrosión y oxidación y tiene una excelente compatibilidad con las juntas. 
 
 
Homologaciones/niveles de rendimiento 
 
SAE 15W 
Indicado para todos los sistemas de 
suspensión de motocicletas para los 
que se recomiende un aceite SAE 
15W. 
 
La gama del producto cumple los 
grados de viscosidad SAE incluidos 
en el nombre comercial. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Características y ventajas 
 
Suave acción de las horquillas 
 
Amortiguación óptima 
 
Funcionamiento constante de las horquillas 
en una amplia gama de temperaturas. 
 
Excelente compatibilidad con juntas. 
 
Indicado para una amplia gama de 
vehículos. 
 
Protege contra el desgaste, corrosión y 
oxidación. 
 

Aplicaciones 
       
 
Sistemas de suspensión delantero y 
trasero de motocicletas, escúteres, 
ciclomotores, quads etc. 
 
Horquillas delanteras y traseras, 
Amortiguadores, 
Monoshocks, 
Horquillas invertidas, 
Horquillas delanteras con anti-hundimiento. 
 
Escúteres de nieve, 
Bicicletas de montaña. 
 
 
 
 
Valvoline SynPower Fork oil está disponible en  
diferentes viscosidad, para ser compatible con  
las recomendaciones de los diferentes fabricante  
 
Las diferentes viscosidades de esta gama puede  
mezclarse para ajustar la viscosidad a 
aplicaciones hechas a medida. 
 
Los aceites SynPower Fork Oil evitan la 
formación de espuma, dando un rendimiento 
estable de la horquilla delantera en todas las 
circunstancias. Esto es sumamente importante, 
especialmente para motocicletas de cross. 
 
Los aceites SynPower Fork Oils evitan la 
acción “Stick-Slip” de la horquilla permitiendo 
una conducción muy precisa en las carreras de 
competición etc. 
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Salud y seguridad 

 

No es probable que este producto presente algún 
riesgo para la salud o seguridad, siempre que se use 
correctamente en la aplicación pertinente.  Previa 
petición, hay disponible una ficha de información y 
seguridad de materiales (MSDS) a través de su punto 
de venta local o a través de internet @ 
http://msds.ashland.com 

 
Proteja el medio ambiente 

 

Lleve el aceite usado a un punto de recogida 
autorizado.  No lo vierta en el alcantarillado, suelo o 
agua. 

 
Propiedades típicas 
Las propiedades típicas del producto dependen de la 
producción actual. Aunque la producción futura se 
haga de conformidad con las especificaciones de 
Valvoline™, puede que se produzcan variaciones en 
dichas propiedades. 
 
 
  
Grado de viscosidad SAE 15W 
ISO-VG 46 

People Who Know, Use Valvoline™  
Atendiendo a más de 100 países de todo el mundo, 
Valvoline es un destacado productor, distribuidor y 
comercializador de servicios y productos de calidad 
para la automoción e industria. Los productos 
incluyen lubricantes para la automoción incluyendo 
MaxLife™, el primer aceite de motor formulado 
específicamente para vehículos de alto kilometraje; 
líquidos para la transmisión; aceites para 
engranajes; lubricantes hidráulicos; productos 
químicos para la automoción; productos 
especializados; grasas y productos para el sistema 
de refrigeración.  
 
Para más información sobre los productos, 
programas y servicios de Valvoline, visite 
www.valvolineeurope.com 
 
 
Autor: 
AdG 
Sustituye a – nuevo 
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Viscosidad mm²/s @ 100ºC. 10.4 
Viscosidad mm²/s @ 40ºC. 46 
Color Blanco/ 

amarillo 
Índice de viscosidad              225 
Gravedad específica @ 15,6°C.   
ASTM D-4052 

0.850 

Punto de fluidez,  ºC. 
ASTM D-5950 

-32 

  
Esta información rige únicamente para productos 
fabricados en:  Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Marca comercial propiedad de terceros ™ Marca registrada de Ashland o sus sucursales, registrada en varios países ©

 
 2010, Ashland  

Todas las declaraciones, información y datos presentados en el presente documento se consideran exactos y fiables, pero no deben interpretarse como una 
garantía, expresa o implícita de su comercialización o idoneidad para un fin concreto, ni como ninguna afirmación, expresa o implícita por la que Ashland Inc. y 
sus sucursales asumen responsabilidad legal. *Marca comercial propiedad de terceros ™ Marca registrada de Ashland o sus sucursales, registrada en varios 
países © 2010, Ashland 


