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Cuando eliges Lubricantes Repsol, eliges toda la 
garantía y calidad de una compañía energética 
integrada y global, que desarrolla actividades de 
exploración, producción, refino, distribución y 
marketing en más de 80 países, y proporciona 
soluciones eficientes e innovadoras a millones de 
personas en todo el mundo.

Y también eliges la máxima innovación tecnológica, 
porque contamos con nuestro centro de investigación 
Repsol Technology Lab, a la vanguardia mundial, 
donde nuestros técnicos e investigadores realizan una 
mejora continua de nuestros productos y servicios, 
asegurando la mayor eficiencia y calidad técnica
y medioambiental.

Los Lubricantes Repsol superan los estándares y las 
normas más importantes del sector, y han sido 
ensayados en el mundo de la competición para 
garantizar su máxima eficiencia.

Toda la calidad, 
innovación y garantía 
de un líder mundial

Lubricantes
Gama Náutica
de recreo



SAILOR OUTBOARD & JET SKI 2T
 
Aceite lubricante para motores fueraborda de altas prestaciones 
y ciclo 2T. Su formulación con bases minerales altamente 
refinadas y aditivos exclusivos, proporcionan las más elevadas 
prestaciones en las motos de agua, además de procurar la 
mejor protección contra la humedad y corrosión. Su altísima 
calidad cumple las exigencias de la norma NMMA TC-W3 y 
permite disfrutar intensamente a los mandos de una poderosa 
moto de agua, asegurando máxima protección mecánica.

SAILOR GASOLINE BOARD 4T 10W40
 
Aceite lubricante sintético desarrollado para todo tipo de 
motores de gasolina de 4T refrigerados por agua de fueraborda
y fueraborda-intraborda. Por su composición, proporciona una 
excelente protección frente a la corrosión y es recomendado por 
la mayoría de los fabricantes de embarcaciones de recreo.
Su fórmula cumple la estricta normativa para motores marinos 
NMMA FC-W, y garantiza una navegación fiable para el motor.

Niveles de calidad:

NMMA TC-W3

SAILOR DIESEL BOARD 4T 15W40  
 
Aceite multigrado especialmente formulado para los modernos 
motores diesel marinos de cuatro tiempos intraborda
y fuera-intraborda refrigerados por agua. Su formulación 
equilibrada consigue cumplir con los exigentes requerimientos 
de los fabricantes de motores marinos. Permite trabajar bajo las 
más severas condiciones en embarcaciones de recreo.

Niveles de calidad:

API CI-4/CH-4/SL
MAN 3275-1
CUMMINS CES
20076/20077/20078
ACEA E7/E5
VOLVO VDS-3

Niveles de calidad:

NMMA FC-W/FC-W(CAT)
API SM

Los Lubricantes Repsol contribuyen a la durabilidad 
del motor y los sistemas de postratamiento de los 
gases de escape, cumpliendo con las normativas del 
sector. Además, aseguran ahorros de combustible 
(Fuel Economy) y reducción en las emisiones de CO2, 
obtenidos en las monitorizaciones más avanzadas.

En Repsol, seleccionamos los mejores procesos de 
refino en la fabricación de nuestras propias bases 
lubricantes y utilizamos una aditivación de máxima 
calidad. Esto, nos permite ofrecerte productos con 
formulaciones específicas para cada fabricante, que 
cuidan de tu motor y te proporcionan un extra de 
confianza.

Por todo ello, ponemos a tu disposición los mejores 
lubricantes para tu embarcación:

Gama Repsol SAILOR 
una gama de lubricantes de 
las más altas prestaciones


