
HAVOLINE LO TIENE



Los motores de motocicletas son multifuncionales, por lo que 
requieren lubricantes que estén formulados para ofrecer una 
protección multi propósito, ya que no deben actuar solamente 
como un aceite para motor, sino también como un lubricante 
para embragues y transmisión. 

Las motocicletas con sistema combinado de motor, engrane y 
transmisión, necesitan un excelente control de depósitos, 

desgaste y oxidación. Multitec Superior Technology 
FormulationTM diseñado por Chevron, ha sido creado 
para cubrir estos requerimientos y ofrecer esta protección 
mejorada en condiciones severas de uso.



Son Aceites Premium formulados con básicos Grupo III 
completemente sintéticos de primera calidad para motores 
de motocicleta. 

Proporcionan protección completa a todos los componentes 
críticos de la motocicleta, tales como el motor, el embrague y 
la caja de cambios.

Brindan excepcional estabilidad a la oxidación, óptima 
transferencia de potencia y eficientes cambios. Han sido 
formulados especialmente para proporcionar la protección 
adicional requerida por los fabricantes de motocicletas 
para sus modelos más modernos y de mayor rendimiento.

Havoline® Full Synthetic 
Motorcycle Oil 4T con 
Multitec Superior Technology 
FormulationTM



Proporciona superior protección contra el desgaste 
en un amplio rango de temperaturas de funciona-
miento y brinda protección para drenajes extendi-
dos de cambio de aceite y superior economía de 
combustible. 

Havoline® Full Synthetic 
Motorcycle Oil 4T SAE 5W-40 

Su mayor rango de viscosidad ofrece protección 
adicional contra el desgaste y óptimo desempeño 
en un amplio rango de temperaturas y/o condi-
ciones climáticas. Estos productos no se recomien-
dan para equipos con transmisión automática que 
requieren la especificación JASO MB. 

Havoline® Full Synthetic 
Motorcycle Oil 4T SAE 10W-50 



Proporciona una protección completa para los 
motores, embragues y cajas de cambios de motoci-
cletas. Proporciona alta estabilidad térmica, 
excelente arranque y cambio eficiente. Recomenda-
do para motores de cuatro tiempos de motocicletas 
incluyendo modelos de Yamaha, Suzuki, Kawasaki, 
Honda y Kymco que requieren este grado de viscosi-
dad y especificaciones.

Havoline® Synthetic Technology 
Motorcycle  Oil 4T SAE 10W-40 

Havoline® Synthetic 
Technology Motorcycle 
Oil 4T JASO MA/MA2 
con Multitec Superior 
Technology FormulationTM

Es un aceite formulado con una mezcla de bases sintéticas 
y bases Premium Grupo II, para motocicletas que tienen un 
sistema combinado de motor, embrague y transmisión que 
especifican un nivel de calidad JASO MA/MA2.



Havoline® Motorcycle Oil 4T
JASO MA/MA2 con Multitec 
Superior Technology FormulationTM

Es un aceite formulado con bases Premium 
del Grupo II que proporcionan una protec-
ción completa para los motores, embragues 
y cajas de cambios de motocicletas. 

Proporciona excelente estabilidad térmica, 
una transferencia de potencia óptima y 
cambio eficiente. 



Recomendado para motores 4T de moto-
cicletas incluyendo modelos de Yamaha, 
Suzuki, Kawasaki y Kymco que requieren 
esa especificación.

Recomendado para motores 4T de moto-
cicletas incluyendo modelos de Honda, 
Suzuki, Yamaha y Bajaj que requieren esa 
especificación.

Havoline® Motorcycle 
Oil 4T  SAE 10W-40 API SL

Havoline® Motorcycle 
Oil 4T SAE 20W-50 API SL



Havoline® Motorcycle Oil 4T 
SAE 20W-50 API SF 

Havoline® Motorcycle Oil 4T 
SAE 10W-30 API SL 

Contribuye a la economía de combustible cuando es 
comparado con viscosidades más altas.

Proporciona excelente estabilidad térmica, una 
transferencia de potencia óptima y cambio eficiente.

Recomendado para motores 4T de motocicletas 
incluyendo modelos de Honda y Kymco que requie-
ren esa especificación.

Es un aceite multigrado, formulado con básicos 
minerales, para la lubricación de motores de cuatro 
tiempos de motocicletas a gasolina.

Proporciona suaves cambios de marchas y el adec-
uado funcionamiento del embrague. Es adecuado 
para uso en motocicletas de diferentes fabricantes, 
tales como: Dafra, Honda y Suzuki.



Havoline® SUPER TWO CYCLE 
Oil 2T API TC, JASO FC

Es un aceite mineral elaborado con bases de alta 
calidad del grupo II, recomendado para lubricación de 
motores de dos tiempos enfriados por aire de 
motocicletas a gasolina Recomendado para uso en 
motores de dos tiempos enfriados por agua y aire, de 
motocicletas, motonetas y afines, cuando es 
requerido un lubricante que cumpla con la 
especificación JASO FB, API TC e ISO EGB.

Excelente miscibilidad, es decir pro-
porciona un fácil mezclado con la 
gasolina. Protección antidesgaste 
debido a su aditivación específica.

La proporción de mezcla con la 
gasolina es definida por el fabricante 
del equipo y debe ser verificada en el 
manual del propietario.

Havoline® TWO CYCLE Oil 2T 
API TC, JASO FB

Excelente miscibilidad, es decir 
proporciona una fácil mezclado con 
la gasolina. Reducción de formación 
de humo debido a su composición 
semisintética. Protección antidesgaste 
debido a su aditivación específica.

La proporción de mezcla con la 
gasolina es definida por el fabricante 
del equipo y debe ser verificada en el 
manual del propietario.

Es un aceite semisintético elaborado con bases 
minerales del grupo II y bases sintéticas, 
recomendado para el uso en trineos motorizados, 
motocicletas, cortadoras de césped, motonetas y 
otros equipos motorizados de dos tiempos a gasolina 
cuando sea requerido un lubricante que cumpla con 
la clasificación JASO FC, API TC e ISO EGC. 



¡NUEVO!

Es un aceite multigrado especialmente formulado para atender 
a las necesidades de motores de tricimoto de cuatro tiempos en 
condiciones de funcionamiento extremas, como alta temperatura  
en tráfico urbano intenso, parando y arrancando varias veces.

Protección del motor en condiciones de funcionamiento severas. 
Alta estabilidad a la oxidación. Ayuda a resistir a la degradación 
oxidativa que lleva a la formación de sedimentos y barniz. Ayuda a 
aumentar la durabilidad del motor y caja de cambios. El aditivo de 
fórmula avanzada ayuda a reducir el desgaste del motor y 
engranajes. Proporciona un funcionamiento suave del embrague 
y cambios de velocidad.

Havoline® Motorcycle Oil 4T 
SAE 25W-50 JASO MA2 con Multitec 
Superior Technology FormulationTM

*La presentación y disponibilidad de los productos puede variar de acuerdo al país.



• Conducción más suave: posee un modificador altamente 
efectivo que reduce la fricción del motor para garantizar 
una pérdida mínima de potencia, lo que a su vez puede 
significar un menor consumo de combustible o una mejor 
liberación y aceleración de la potencia.

• Intervalo de cambio más largo: la fórmula de alto 
rendimiento proporciona una excelente limpieza del motor 
en todas las condiciones de servicio. También mantiene el 
rendimiento durante todos los intervalos de cambio de 
aceite recomendados por los fabricantes de equipos origi-
nales en los diseños de scooters modernos.

• Durabilidad del motor: el sistema de aditivos de alta 
calidad reduce el desgaste de los componentes del motor 
sometidos a grandes esfuerzos en condiciones de funcio-
namiento severas.

• Buena protección en todas las temperaturas: el aditivo 
mejorador del índice de viscosidad altamente estable 
minimiza el adelgazamiento por cizallamiento y resiste la 
rotura bajo altas tensiones que ocurren a altas velocidades 
de rotación. Proporciona protección tanto en el arranque 
como durante el funcionamiento a altas temperaturas.

Havoline® Scooter Oils 4T API SL / JASO MB son aceites 
multigrados para motores de scooters de cuatro tiem-
pos, de alto rendimiento, estables al cizallamiento, adec-
uados para su uso donde se requieren lubricantes SAE 
10W-40 y SAE 20W-50, incluídos motores de alta poten-
cia específica que operan en servicio severo.

Aptos para motores de scooter de cuatro tiempos de última 
generación refrigerados por aire y líquido, adecuado para scooters de 
alto rendimiento equipados con catalizadores de escape.

Havoline® Scooter OIL 4T 
SAE 10W-40 y SAE 20W-50 
API SL/JASO MB con Multitec 
Superior Technology Formulation™ 

¡NUEVOS!



Es un refrigerante con tecnología de vida extendida a base de etileno glicol, basado en 
inhibidores de corrosión de carboxilatos alifáticos.

Su formulación libre de silicatos y nitritos ofrece una mayor duración de los componentes del 
sistema de enfriamiento, y óptima transferencia de calor, lo cual contribuye a mejorar 
el rendimiento.

Este producto ha sido especialmente desarrollado para motocicletas que requieran 
un refrigerante de vida extendida que cumpla con la norma ASTM D3306. Es un producto 
listo para su uso que no requiere adición de agua. 

Havoline® Motorcycle Xtended Life 
Antifreeze/Coolant - Premixed 50/50

Productos 
complementarios



Ha sido especialmente formulado con bases lubricantes 
Premium del Grupo II y aditivos de extrema presión, para 
lubricar transmisiones de motocicletas que operan con 
cárter de aceite dedicado que especifican un producto 
con clasificación API GL-4.

Brinda mayor durabilidad de la transmisión gracias a sus 
aditivos de extrema presión que evitan el desgaste de las 
piezas, ofrece una excelente protección contra la 
herrumbre y la corrosión y evita la formación de lodos y 
depósitos debido a su excelente resistencia contra la 
oxidación.

Es un líquido para frenos formulado con aditivos de alto 
rendimiento que proporcionan una protección contra la 
corrosión, compatibilidad con los sellos y elastómeros, 
especialmente diseñado para sistemas de frenos de moto-
cicletas que requieren un producto DOT-4 o DOT 3. No 
debe ser utilizado cuando es requerido un producto DOT 5 
o DOT 5.1.

Este  producto garantiza una buena respuesta de los frenos 
en condiciones normales de uso, soporta mayores tempera-
turas de funcionamiento y operación, ofrece un bajo nivel 
de fugas y es compatible con metales utilizados en 
sistemas de frenos y con otros materiales no metálicos.

Havoline® Motorcycle Transmission 
Fluid SAE 75W-90

Havoline® Motorcycle Brake 
Fluid DOT-4



Es un fluido hidráulico Premium de alto índice de 
viscosidad (IV) para brindar rendimiento superior, 
formulado especialmente para amortiguadores de 
motocicletas en diferentes condiciones de uso que 
requieren un grado de viscosidad ISO 32.

Su formulación ofrece una excelente protección 
anti-desgaste, contra la herrumbre y la corrosión.

Es un producto Premium especialmente diseñado 
para la lubricación de cadenas de motocicletas.

Su formulación, ofrece un excelente desempeño y 
confiabilidad incluso en condiciones de contacto con 
el agua, gracias a sus aditivos que ofrecen una 
protección contra la herrumbre y la corrosión.

Havoline® Motorcycle Chain Lube Havoline® Motorcycle Shock Oil 



Havoline® Synthetic Blend 4 Cycle 
Outboard Engine Oil SAE 10W-30

Es un aceite para motores a gasolina de dos tiempos 
diseñado para uso en aplicaciones enfriadas por 
agua que requieran la especificación TC-W3®, 
TC-W2® o TC-W® de la NMMA (National Marine 
Manufacturers Association).

Contiene un detergente especial sin ceniza  
diseñado para evitar que los anillos de pistón se 
peguen, que se refleja en una operación del motor 
suave y eficiente.  

Este producto cumple con los requerimientos de 
JASO FB, API TC, ISO EGB.

Havoline® 2 CYCLE ENGINE OIL
TC-W3, JASO FB, API TC, ISO EGB

Es un aceite premium formulado con una mezcla de bases 
sintéticas y de nivel superior del Grupo II, diseñado espe-
cíficamente para el uso en motores de gasolina fuera de 
borda de cuatro tiempos que requieren un aceite para 
motores NMMA FC-W o NMMA FC-W Catalyst Compatible. 

Excelente protección y limpieza generales del motor. 
Estabilidad destacada en la oxidación térmica. Reducción 
del desgaste en los componentes del motor sometidos a 
altos niveles de tensión bajo condiciones de operación 
rigurosas. Excelente control de depósitos en el motor para 
brindar potencia y aceleración óptimas 

*La presentación y disponibilidad de los 

productos puede variar de acuerdo al país.



PROTECCIÓN COMPLETA PARA TU MOTOCICLETA

*La presentación y disponibilidad de 

los productos puede variar de acuerdo al país.

HAVOLINE LO TIENE



HAVOLINE LO TIENE

PROTECCIÓN COMPLETA PARA TU SCOOTER
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