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GAMA COMPLETA

LUBRICANT SE DE
MOTOCICLETAS



EFICIENCIA BARDAHL

BARDAHL: UN MUNDO SIN FRICCIÓN.

MÁS QUE ORIGINAL, ÚNICO.

BARDAHL ES UNA EMPRESA MULTINACIONAL QUE DISTRIBUYE A
MÁS DE 90 PAÍSES DEL MUNDO Y DISPONE DE 8 PLANTAS DE
MEZCLADO Y ENVASADO.

Bardahl Manufacturing Corporation ha venido
produciendo y distribuyendo lubricantes y aditivos
de alta calidad para diferentes sectores desde
1939:
• automoción
• competición
• marina
• industria.

Bardahl es una empresa multinacional que
distribuye sus productos a más de 90 países y
dispone de 8 plantas industriales de mezcla y
envasado.

En el Centro de Investigación Bardahl en
Seattle (Washington, EE. UU.)
constantemente se realizan pruebas reales
sobre vehículos y maquinaria. Los productos
son sometidos a severos test de laboratorio
para cumplir con los requisitos más exigentes
de los motores de hoy en día.

Bardahl actualmente disfruta de la mejor
reputación en la industria mundial.
La formulación de toda la gama Bardahl es
exclusiva y diferente de los competidores.
Productos de calidad superior y fiabilidad
absoluta.

Con motivo de las recientes pruebas realizadas en los laboratorios de lubricantes del Gobierno
Francés se certificó que la fórmula de Bardahl puede reducir el desgaste del motor en un 34% en
comparación a los lubricantes tradicionales e incluso en un 70% en el momento más crítico, la fase de
arranque del motor.

Triple acción
La exclusiva fórmula anti-fricción Bardahl asegura una triple capa dePolar Plus + Fullerene
protección:
Una película lubricante superficial / un área de moléculas polares (Polar Plus) / las moléculas Fullerene
C60 como mecanismo de protección final.

Gracias a sus formulaciones químicas, Bardahl supera la recomendación original de producto.
Excelente protección, seguridad y fiabilidad para cada tipo de vehículo gracias a la continua investigación,
desarrollo de productos y la exclusiva fórmula con POLAR PLUS y FULLERENE C60.



Es una gama de lubricantes totalmente sintéticos
para motocicletas de 4 tiempos de alta potencia y
destinados al usuario más exigente.
Estos productos están formulados para ofrecer las
mejores prestaciones en cualquier condición de
conducción, garantizando siempre la mejor
protección posible del motor incluso en las
condiciones de lubricación más severas.
Esta gama está formulada con la exclusiva tecnología
de Bardahl.
- Bardahl Polar Plus Fortified + Fullerene:
Proporciona la mejor protección incluso en
condiciones de lubricación crítica.
- Technology Clutch Performance, asegura las
prestaciones del embrague.
- Aditivos que garantizan máxima estabilidad a altas
temperaturas y excelente lubricación de motor y
transmisión.
- Polímeros de alta estabilidad al cizallamiento:
mayor resistencia al esfuerzo mecánico.
- Bases sintéticas de la más alta calidad: la mejor
resistencia posible al deterioro por oxidación
térmica, baja evaporación y mayor fluidez a bajas
temperaturas.
Para motocicletas de 4 tiempos de alta potencia,
turismo deportivo, turismo / fuera de carretera, tanto
de tipo monocilíndrico como multicilindro.
Para motores con o sin embrague en baño de aceite.

Lubricante especial 4 tiempos para uso deportivo,
desarrollado para motos de competición de alta
potencia. Para motores con o sin embrague en baño
de aceite. Bases sintéticas y polímeros especiales de
alta estabilidad al cizallamiento permiten que XT-4
C60 Racing mantenga la alta viscosidad del aceite a
temperaturas muy altas, garantizando también una
lubricación siempre efectiva, incluso en condiciones
extremas.
- Combate el deterioro del aceite que ocurre debido
a la oxidación térmica.
- Minimiza la pérdida de viscosidad en las
condiciones más exigentes.
- Otorga una lubricación efectiva en el momento del
arranque con el motor en frío.
La avanzada tecnología Bardahl, con su fórmula Polar
Plus - Fullerene y aditivos especiales para motores de
4 tiempos con embrague en baño de aceite
(Technology Clutch Performance), permite mejorar la
efectividad del motor y transmisión, permitiendo así
una mayor potencia.



El empleo de bases sintéticas y polímeros especiales
permiten una excelente estabilidad a alta
temperatura y gran resistencia a la oxidación
térmica, proporcionando a la película de lubricante
una eficacia superior.
La avanzada tecnología Bardahl, con su fórmula Polar
Plus + Fullerene, y aditivos especiales para motores 4
tiempos con Technology Clutch Performance,
permitiendo mejorar la eficacia de la transmisión y el
motor, proporcionando así una mayor potencia y una
mejor aceleración.
Bardahl XTC C60 garantiza el control de depósitos y
desgastes, extendiendo la vida del motor.
Es un lubricante de alto rendimiento especialmente
diseñado para motocicletas hypersport, sport-
touring / off-road potentes de 4 tiempos, válido para
monocilíndricas y multicilíndricas.
Para motores con o sin embrague en baño de aceite.

La avanzada tecnología Bardahl, junto con su fórmula
Polar Plus y sus aditivos especiales para motores de
4 tiempos con Technology Clutch Performance,
permite mejorar la eficacia del motor y la
transmisión, facilitando así una mayor potencia y
aceleración.
Bardahl XTM Synt garantiza el control de los
depósitos y el desgaste, lo que también permite
extender la vida útil del motor.
Es un lubricante de alto rendimiento para
motocicletas de 4 tiempos.
Para motores con o sin embrague en baño de aceite.

COD.



Lubricante especial de altas prestaciones, destinado
para uso deportivo y desarrollado para motores de
sometidos a un número muy alto de revoluciones y
sometido a condiciones severas.

Es un lubricante totalmente sintético, especialmente
desarrollado para motores de 2 tiempos de alto
rendimiento con gran número de revoluciones y
sometidos a severas condiciones.
Ideal para lubricación automática y sistemas de
inyección directa de combustible (DFI).

Lubricante de gran rendimiento con un alto poder
de auto-mezcla, especialmente desarrollado para
scooters de 2 tiempos.

Lubricante de alto rendimiento, ofrece muchas
posibilidades de empleo y se desarrolla para una
amplia gama de motores de 2 tiempos.

LUBRICANTES
para motocicletas de 2T

KXT

KGR - KTS

SCOOTER

VBA

COD. 230039

SAE 60

KXT KART



MANTENIMIENTO
GEAR BOX OIL
Lubricante para transmisiones de motocicletas con lubricación
separada de la caja de engranajes Las excelentes características
antidesgaste y antiespuma permiten una excelente lubricación y
protección de los componentes mecánicos.

Lubricante para transmisiones y sistemas de engranajes de
motocicletas y scooters que requieren aceites con rendimiento
EP SAE 80W 90.

Lubricante en spray espumoso con alta capacidad de
penetración y lubricación, formulado expresamente para todo
tipo de cadenas, incluidas las cadenas autolubricadas (0-RING).

Aceite especial para el tratamiento de filtros de aire esponjosos.
Producto profesional concentrado, indispensable para
competición.

TRANSMISSION OIL

HIGH SPEED CHAIN

Lubricante en aerosol con alta adhesividad y capacidad
lubricante, formulado expresamente para todo tipo de cadenas
sometidas a altos regímenes de vueltas.

FOAMY CHAIN LUBE

AIR FILTER SPECIAL OIL

GEAR BOX 10W30
API SG - JASO T903:2006 MA SAE 10W-30
COD. 402040

GEAR BOX 10W40
API SG JASO T903:2006 MA SAE 10W-40
COD. 405040

T-OIL
API GL 5 SAE 80W-90
COD. 404019

HIGH SPEED CHAIN
COD. 600029

FOAMY CHAIN LUBE
COD. 601029

AIR FILTER SPECIAL OIL
COD. 701040



Lubricante para horquillas, concebido para op�mizar

las prestaciones de la amor�guación en las

condiciones más severas.

Aumenta instantáneamente el número de octanos de

la gasolina (4-5 octanos), facilitando una combus�ón

uniforme y controlada.

La fórmula de K9, penetra perfectamente en todos

los acoplamientos internos más pequeños. La

película lubricante protectora que se forma reduce la

fricción y evita las formaciones de óxidos.

Grasa de li�o mul�uso de calidad superior, reforzada

por adi�vos con fuertes propiedades EP y

an�desgaste.

Desengrasante de secado rápido.

MANTENIMIENTO
XTF FORK OIL

OCTANE BOOSTER
MOTORCYCLE

MPG

BRAKE AND PARTS
CLEANER

K9 PENETRATING OIL

COD.56535-12

COD.56545-12

SAE 15W(30)

COD.56502-12

COD.56505-12

SAE 2,5W(20)

SAE 5W(20)

COD.56515-12

COD.56525-12

SAE 7,5W(20)

SAE 10W(30) SAE 20W(40)

XTF FORK OIL

OCTANE BOOSTER MOTOCYCLE
COD. 104011

K9 PENETRATING OIL
COD. 602029

MPG

NLGI 2
COD. 502019

BRAKE AND PARTS CLEANER
COD. 4451E
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Lubricantes y Aditivos Bardahl S.A.
Avenida de la Industria, 32 Edifico Payma, 32
28108 Alcobendas (Madrid)
info@bardahlspain.com
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