RBF 600 Factory Line
Fluido de Frenos y Embragues Hidráulicos
Altas temperaturas. Competición.
100% Sintético. DOT 4

APLICACIONES
Fluido 100% sintético desarrollado para todos los circuitos de freno de accionamiento
hidráulico en vehículos de competición donde se recomienden fluidos de elevadas
prestaciones, SIN silicona.
Especialmente estudiado para resistir elevadísimas temperaturas de trabajo -Punto de
Ebullición 312ºC).
Responde al nivel DOT 3, DOT 4 en su totalidad y DOT 5.1 excepto en viscosidad a –40ºC.
Asimismo su aplicación es recomendable para embragues con accionamiento hidráulico.

PRESTACIONES
NORMAS : FMVSS 116 DOT 4 / SAE J 1703 / ISO 4925.
Resistencia y estabilidad térmica extremadamente elevadas:
El punto de ebullición elevado (312ºC), superior a los fluidos convencionales permite conservar
la eficacia de la frenada aún en las condiciones más severas de trabajo.
Eficacia en ambientes húmedos:
Su punto de ebullición húmedo (216ºC), superior a los fluidos convencionales permite
conservar la eficacia del frenado aún con ambientes muy húmedos. Disminuye por tanto
sensiblemente el riesgo de aparición del fenómeno "vapour lock".

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
No mezclar con líquidos de base mineral o silicona.
Miscible con los productos DOT 3, DOT 4 y DOT 5.1, asimismo con el antiguo producto MOTUL
HYDRAULIC RACING 300.
Agresivo por contacto con la piel, la pintura y los barnices.
Si existiera contacto con la piel, lavar abundantemente con agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA
Fluido 100% Sintético a base de Poliglicoles.

Color
Punto de Ebullición seco
Punto de Ebullición Húmedo
Viscosidad a -40°C (-40°F)
Viscosidad a 100°C (212°F)

Amarillo
312 °C / 593 °F
216 °C / 420 °F
1750 mm2/s
2.5 mm2/s

EMBALAJES
Envases 1/2L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente
formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
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