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FÁBRICAS DE LUBRICANTES 
KPIL dirige cinco fábricas de lubricantes
europeas, situadas en puntos
estratégicos entre Escandinavia y el
área del Mar Mediterráneo.
Independientemente de la localidad
donde se centre la actividad del
cliente, siempre hay una fábrica cerca
que puede satisfacer sus necesidades.
Todas las fábricas consiguieron el
certificado QS- o el ISO para poder
garantizar una calidad de producto
óptima, un aspecto de vital
importancia para Q8Oils. 

PRODUCTOS Y MERCADOS
La gama de productos de 'Q8Oils'
consta de aproximadamente 1.500
tipos de aceites diferentes; aceites
bases, aceite para procesos específicos,
extractos, lubricantes básicos y
lubricantes procesados. Esta amplia
gama convierte KPIL en uno de los
proveedores más grandes de
lubricantes y productos con
componente base el petróleo.

La serie Q8Oils 2-wheel range (dos
ruedas) cubre el mercado entero.
Sabemos que el amante de las motos
sólo quiere los mejores productos para
su moto, aquellos que han sido
testados y aprobados por los OEM, los
equipos de carreras y los clientes.
Aquellos que garantizan el nivel más
alto en los aspectos de protección y
rendimiento para cada máquina.

KUWAIT PETROLEUM CORPORATION
Kuwait Petroleum Corporation es la
empresa que administra KPI y KPIL. Si
consideramos que es uno de los
productores más grandes del mundo, se
estima que las existencias de KPC
durarán como mínimo 190 años más, si
tomamos en cuenta el ritmo de
consumo actual. 

Gracias a sus importantes medios
financieros KPC procura que Kuwait
Petroleum International Lubricants sea
un proveedor a largo plazo en el que
cada cliente puede confiar plenamente.

KUWAIT EXPORT CRUDE
La mayoría de los productos
petrolíferos vienen del petróleo crudo,
un producto natural que tiene grandes
variedades en cuanto a característica y
calidad, ya que esta última depende en
cierto modo del pozo de petróleo.

Kuwait Export Crude sin embargo,
siempre proviene del mismo pozo de
petróleo y es por tanto único. Su
calidad extraordinaria y su composición,
son perfectas para refinar aceites
básicos y otros derivados de petróleo
de alta calidad. 

Gracias a un control riguroso de
nuestras materias primas, KPIL
garantiza una excelente calidad de
producto, la cual sería un sueño para
otras empresas. Ahora y en el futuro,
nuestros clientes pueden confiar
plenamente en el rendimiento de
nuestros productos.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL
LUBRICANTS
Kuwait Petroleum International
Lubricants desarrolla, produce y vende sus
aceites bases y lubricantes en todo el
mundo bajo la marca Q8Oils. KPIL debe
su éxito por una parte a considerables
medios comerciales y por otra parte a la
importancia dada al desarrollo del
producto por parte de sus colaboradores.

Por esta razón las normas de calidad
constantes y el servicio de nuestros
productos forman una parte esencial que
no puede ser subestimada. 

Nuestra organización combina una
estructura flexible y dinámica con una
cultura renovadora e innovadora. Los
colaboradores de KPIL forman un equipo
comprometido con un mismo objetivo:
superar las expectativas de sus clientes
ofreciendo sólo productos de alta calidad,
en combinación con el servicio
profesional y personal y el extraordinario
apoyo técnico.

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL
KPIL es un Departamento de KPI, el
Departamento de Marketing y Retino de
la Corporación Kuwait Petroleum. 

KPI coordina la venta de todos los
productos basados en petróleo a través
de una organización que tiene entre
otras cosas, dos refinerías, un centro de
investigación y desarrollo y más de 2.000
puntos de venta. Los 5.000 empleados de
KPI venden más de 75 millones de
petróleo diariamente. La empresa factura
un volumen neto anual de 10 mil
millones de dólares. 

Serrano 21, 1ª
Madrid 28001, España
Tel: +34 91 576 4300
Fax: +34 91 577 7399
E-mail: lubricantes@Q8Oils.com 
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Motores de cuatro tiempos

Motores de dos tiempos

Motores de dos tiempos

Las especificaciones mencionadas anteriormente sólo son un resumen. Si desea
las fichas con información completa sobre los productos además de consejos
sobre las aplicaciones puede llamar a:

España: Tel: +34 91 576 4300  Fax: +34 91 577 7399
E-mail: lubricantes@q8oils.com

Línea
Informativa
sobre el
Producto 
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15W-50 y 10W-50

Q8 Moto
SBK Racing 

Lubricante 100% sintético de muy altas
prestaciones para motores de cuatro tiempos de
motocicletas con o sin embrague sumergido que
se utilizan en condiciones severas, incluso en
competición. El grado 15W-50 está
especialmente recomendado para Ducati.
Especificaciones: JASO MA2

10W-40

Q8 Moto SBK Lubricante de tecnología sintética de altas
prestaciones para todo tipo de motores de
cuatro tiempos de motocicletas con o sin
embrague sumergido. Asegura un desgaste
mínimo del motor y las máximas prestaciones
del mismo.
Especificaciones: JASO MA2

10W-40

Q8 Moto GT Lubricante de alta calidad para todo tipo de
motores de cuatro tiempos de motocicletas
con o sin embrague sumergido. Elevada
limpieza interna del motor.
Especificaciones: JASO MA

* El cumplimiento de las especificaciones JASO MA y MA2 garantiza el correcto funcionamiento de los
embragues de discos sumergidos o húmedos.

Q8 Moto
RS Extreme

Lubricante 100% sintético de muy altas prestaciones
para motores de dos tiempos de motocicletas que se
utilizan en condiciones severas, incluso en
competición. Asegura una mínima formación de
residuos en la cámara de combustión y sistema de
escape. Óptima miscibilidad con la gasolina.
Especificaciones: ISO EGD; API TC; Miscibilidad SAE clase 3

Q8 Moto
RS Sport

Lubricante de alta calidad para motores de dos
tiempos de motocicletas que se utilizan en
condiciones normales. Mínima formación de
humos y excelente miscibilidad con la gasolina.
Especificaciones: JASO FC; API TC ++; TISI 1040

Q8 Scooter
City Bike Ultra

Lubricante de tecnología sintética y altas
prestaciones para motores de dos tiempos de
scooters en cualquier condición de utilización.
Mínima formación de residuos, humos y excelente
miscibilidad con la gasolina.
Especificaciones: ISO-L-EGD; API TC; JASO FD; JASO FC; TISI
1040; Aprobado por Malaguti

Q8 Scooter
Daily Super

Lubricante de altas prestaciones para motores de
dos tiempos de scooters en condiciones de
utilización urbana. Gran resistencia a las altas
temperaturas con mínima formación de residuos y
humos.
Especificaciones: JASO FC; API TC++; TISI 1040; Aprobado por
Malaguti

Q8 Scooter
City Mix

Lubricante para motores de dos tiempos
refrigerados por aire de scooters, ciclomotores y
otros pequeños motores. Baja formación de
residuos y humos.
Especificaciones: JASO FB; API TC

Otros productos para la moto
Lubricante en spray de alta adherencia para cadenas de
motocicletas. Contiene PTFE para disminuir el coeficiente
de rozamiento.

Q8 Chain Lube

Spray multiuso que limpia, lubrica y protege todo tipo
de mecanismos.

Q8 Multi-Spray

Líquido refrigerante orgánico de larga duración listo
para usar para motores refrigerados por líquido, que
protege frente a la corrosión interna del motor. Punto
de congelación -38oC.

Q8 Antifreeze
LongLife Premixed

Líquido de frenos y embragues de alto punto de
ebullición para todo tipo de sistemas de fenos y
embragues hidráulicos.

Q8 Brake Fluid
(DOT-4)

10W-40

Q8 Scooter Class Lubricante de tecnología sintética especial
para motores de cuatro tiempos de scooters.
Sobresaliente protección del motor en
cualquier condición de utilización, tanto uso
en ciudad como en carretera.
Especificaciones: JASO MA; ACEA A3
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