Usa tu tarjeta
Promocard y obtén
hasta un 20% de
descuento en
Lubricantes Repsol

Productos con descuento:
Línea Automotriz
1 Lt./4Lt.
Repsol Elite Super 20W50
Repsol Elite Evolution Fuel Economy 5W30 1 Lt./4Lt.
1 Lt./4Lt.
Repsol Gasolina Multi G 20W50
1 Lt./4Lt.
Repsol Elite Competicion 5W40
1 Lt./4Lt.
Repsol Elite Inyeccion 15W40
1 Lt./4Lt.
RP ELITE NEO 5W20
1 Lt./4Lt.
RP ELITE NEO 10W30
1 Lt./4Lt.
RP ELITE NEO 15W50
1 Lt./4Lt.
RP ELITE NEO 20W50
1 Lt./4Lt.
RP CARRERA 5W50
1 Lt./20 Lt.
Repsol Matic ATF
1 lt./4 Lt.
RP HIGH MILEAGE 25W60
1 Lt./20Lt.
Repsol Cartago EP Multigrado 80W90
20 Lt.
Repsol Cartago Multigrado EP 85W140

20%

dscto.

Línea Diesel
Repsol Multiturbo 25W50
RP DIESEL HIGH MILEAGE 25W60

1 Lt./4Lt.
1 Lt./4Lt.

dscto.

Repsol Turbo Diesel THPD 15W40

1 Lt./4Lt.

dscto.

Línea Moto
Repsol Moto Rider 4T 20W50
RP MOTO V-TWIN 4T 20W50
RP MOTO SINTETICO 4T 10W40
RP MOTO HIGH MILEAGE 4T 25W60
Repsol Nautico Outboard & Jet Ski 2T

1 Lt.
1 Lt.
1 Lt.
1 Lt.
1 Lt.

Productos de Mantenimiento
Repsol Limpia Tapicerias
Repsol Limpia Parabrisas
Repsol Limpia Neumaticos
Repsol Limpia Llantas
Repsol Cera Abrillantadora
Repsol Limpia Salpicaderos

0.3 Lt.
1 Lt.
0.5 Lt.
0.5 Lt.
0.25 Lt.
0.3 Lt.

Repsol Liquido Frenos Dot-4
Repsol Champú
Repsol Anticongelante Puro

0.5 Lt.
1 Lt.
1 Lt.

20%
15%

20%

dscto.

20%

dscto.

15%

dscto.

Lubricantes Repsol
Formulados a prueba de campeones

Repsol Elite NEO

Lubricantes Repsol Moto

Lubricante para vehículos de
última generación.

Formulados a prueba de
campeones

Elite Neo 5W20

Lubricante sintético con la exclusiva formulación 3E
Technology, diseñado para ofrecer la mejor protección del
motor sin renunciar a una alta eﬁciencia. Aceite para vehículos
gasolina que, debido a su baja viscosidad y en condiciones
normales de conducción, contribuye al ahorro de combustible
(“Fuel Economy”) lo que se traduce en una menor emisión de
CO2 a la atmósfera y, por tanto, un menor impacto
medioambiental.

RP Moto Racing 4T 10W50

Aceite lubricante sintético ideal para los motores de 4T de
muy altas prestaciones. Su fórmula garantiza la máxima
protección para todos los componentes del propulsor,
poniendo especial énfasis en el embrague y la caja de
cambios. Su eﬁcacia se reﬂeja en el menor rozamiento de
los componentes del motor, manteniendo siempre la
máxima potencia. Los resultados han sido probados en
competiciones del más alto nivel nacional e internacional
con motos preparadas y estándar en condiciones
extremas. Es tan válido en carretera como en circuito.

Elite Neo 10W30

Lubricante semisintético con la exclusiva formulación 3E
Technology, diseñado para ofrecer la mejor protección
del motor sin renunciar a una alta eﬁciencia. Aceite para
vehículos gasolina y diésel ligero que no dispongan de
sistemas de post tratamiento de gases de escape (DPF).
Recomendado por una gran mayoría de fabricantes de
vehículos asiáticos.

Elite Neo 15W50

Lubricante semisintético con la exclusiva formulación 3E
Technology, diseñado para ofrecer la mejor protección del motor
sin renunciar a una alta eﬁciencia. Aceite para motores que
requieran una mayor protección contra el desgaste y las altas
temperaturas, como es el caso de vehículos con elevado
kilometraje o aquellos que utilizan autogas (GLP) o gas natural
(GNC/GNV) como combustible. También adecuado para
vehículos gasolina o diésel ligero sin sistemas de
post-tratamiento de gases de escape (DPF).

Elite Neo 20W50

Lubricante semisintético con la exclusiva formulación 3E
Technology, diseñado para ofrecer la mejor protección del motor
sin renunciar a una alta eﬁciencia. Aceite para motores que
requieran una mayor protección contra el desgaste y las altas
temperaturas, como es el caso de vehículos con elevado
kilometraje o aquellos que utilizan autogas (GLP) o gas natural
(GNC/GNV) como combustible. También adecuado para
vehículos gasolina o diésel ligero sin sistemas de
post-tratamiento de gases de escape (DPF).

RP Moto Rider 4T 20W50

Aceite lubricante para motores de 4T de baja, media y alta
cilindrada. Dada su particular composición, está
particularmente indicado para realizar muchos kilómetros
sin preocuparse por la pérdida de rendimiento o el
desgaste prematuro de los distintos componentes del
motor en las más diversas situaciones. Es por ello ideal,
entre otros usos, para realizar largos trayectos, pues no es
necesario controlar tan habitualmente el consumo del
mismo dada su especial viscosidad.

RP Moto Sintético 4T 10W40

Aceite lubricante sintético más indicado para los modernos
propulsores de 4T. Proporciona la máxima protección a
motores de media y alta cilindrada de uno, dos, tres o
cuatro cilindros, garantizando el cuidado de todos sus
componentes y la adecuada lubricación de los embragues
bañados en aceite.

RP Moto Sport 4T 10W40
Elite Carrera 5W50

Lubricante 100% sintético desarrollado para motores de alto
rendimiento. Optimiza la resistencia a la oxidación de los
diferentes componentes del propulsor, y asegura su protección
contra la fricción, evitando la formación de depósitos. Además de
favorecer un correcto trabajo a bajas temperaturas ambientales.
El CARRERA 5W50 es un lubricante perfecto para vehículos de
gran potencia que sean utilizados en cualquier ambiente y
circunstancia.

Es el aceite lubricante de composición semisintética
perfecto para motores de 4T. Proporciona una elevada
estabilidad térmica y su grado de viscosidad facilita el
arranque a diferentes temperaturas ambiente. Y es que el
Repsol Moto Sport es perfecto para motos que duermen en
la calle o circulan por zonas de climatología varianle. Y por
supuesto, asegura la mejor lubricación de las distintas
partes del motor y el menor desgaste de sus componentes.
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