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GRO, FIABILIDAD Y ALTO RENDIMIENTO

GRO es la marca de lubricantes y productos de mantenimiento para la automoción en 
general lanzada al mercado en el año 2000 por COGELSA, empresa que fabrica y 
desarrolla de forma independiente lubricantes y grasas de alta tecnología. Establecida 
hace más de 100 años en el área de Barcelona (España) tiene presencia en más de 30 
países y en diferentes continentes.

GRO colabora estrechamente con diversos proveedores de aditivos e institutos de 
investigación para conocer las últimas tecnologías, lo que permite a los equipos de 
I+D formular lubricantes especiales de última generación. Productos de alta calidad, 
pensados y desarrollados para dar respuesta a las más altas exigencias de los 
motores, cajas de cambios y resto de mecanismos que requieran lubricación. Así 
mismo, los productos de mantenimiento dan solución al resto de necesidades de un 
vehículo.

La extensa gama GRO cumple las normativas de las más importantes asociaciones 
(API, ACEA, SAE, ISO y JASO) y las especificaciones técnicas de los fabricantes de 
motocicletas, quads y ATV.

GRO aporta fiabilidad a los mecanismos que lubrica, reduce su desgaste y aumenta su 
durabilidad. Así mismo, permite obtener de los mismos el más alto rendimiento, 
porque las particularidades de los productos GRO permiten exprimir al máximo las 
prestaciones de todos los componentes lubricados. En los motores, al reducir las 
fricciones se consigue aumento de potencia.

GRO, marca recomendada por: Productos GRO aprobados por:
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ESPAÑA Y ANDORRA ESPAÑA Y ANDORRA

MOTO 4T
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MOTO 4T

Leopard Racing Moto3 GP

Equipo Campeón del Mundo

MOTO 4T



MOTO 4T

Lubricante 100% sintético para motores 4T de 
alto rendimiento

Lubricante formulado con exclusivas bases 100% sintéticas 
de altas prestaciones. Supera los requerimientos de los 
motores de 4T que trabajan normalmente a altas 
revoluciones.
Gracias a los aditivos de última generación, la gama RACING 
también está recomendada para cajas de cambio de alto 
rendimiento de vehículos de 2T.

RACINGRACING
5W40 / 10W30 / 10W50 

JASO MA2 - API SN

1L 4L 50L 200L

Lubricante 100% sintético motores 4T 
especial competición

Lubricante formulado con exclusivas bases 100% sintéticas 
de altas prestaciones. Nueva gama aún más orientada a los 
exigentes requerimientos de la competición. Disminuye el 
desgaste y la temperatura aumentando la potencia del 
motor.

FACTORY FACTORY 
0W30 / 10W60 

JASO MA2 - API SN
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1L 4L 50L 200L



MOTO 4T

Lubricante 100% sintético especial scooter 4T

Lubricante 100% sintético y de altas prestaciones, 
recomendado para moto scooter 4T tanto para utilización en 
carretera como en vías urbanas. Formulado para todo tipo de 
situaciones y climatología. Satisface las especificaciones de 
motores del grupo Piaggio.

SCOOTER 4TSCOOTER 4T
0W30 / 5W40

API SN

Lubricante de motor sintético 

Lubricante sintético de altas prestaciones formulado para 
ofrecer la máxima protección y eficiencia en motores de 4 
tiempos. Diseñado para cumplir todos los requerimientos de 
los fabricantes de motores refrigerados por aire o agua.

SMARTSMART
10W40 / 15W50 

JASO MA 2 - API SN / JASO MA 2 - API SN

1L 4L 50L 200L 1000L
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1L 50L 200L



MOTO 2T
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MOTO 4T

Lubrificante multigrado de alto rendimiento

Lubrificante formulado para ofrecer la máxima protección y 
eficiencia en motores de 4 tiempos. Diseñado para cumplir 
todos los requerimientos de los fabricantes de motores 
refrigerados por aire o agua.

SPIRITSPIRIT
20W50

JASO MA2 - API SN

Lubricante sintético especial scooter 4T

Lubricante base sintética y de altas prestaciones SAE 
10W40, recomendable para moto scooter 4T tanto para 
utilización en carretera como en vías urbanas. Formulado 
para todo tipo de situaciones y climatología.

SCOOTER 4TSCOOTER 4T
10W40

API SL

1L. 50L 200L

1L 4L 50L 200L

1000L



José Antonio Butrón

Campeón de España de MX 

MOTO 2TMOTO 2T
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Lubricante 100% sintético pre mezcla e 
inyección

Lubricante de bases 100% sintéticas para motores de 2T de 
altas prestaciones. Especial aditivación que reduce la 
fricción, evita formación de humos y depósitos carbonosos, 
alarga la vida de las bujías, aumenta la refrigeración y 
rendimiento del motor. Recomendado para los modernos 
sistemas de inyección.

SYNT 10SYNT 10
JASO FD / API TC + / ISO L-EGD

1L

MOTO 2T

Lubricante pre mezcla 100% sintético 
especial competición

Lubricante 100% sintético diseñado para motores de 
competición 2T (ideal off-road). Su sofisticada aditivación 
asegura la eliminación de residuos, vida y rendimiento de las 
bujías y evita el desgaste. Perfecta lubricación de las piezas 
que giran muy revolucionadas.

PERFORMANCE 2TPERFORMANCE 2T
JASO FD / API TC + / ISO L-EGD

1L

8

50L 1000L



Lubricante sintético pre mezcla e inyección

Nueva fórmula adaptada a la nueva generación de motos de 
mediana y pequeña cilindrada con sistema pre mezcla o 
depósito separado. Mínima formación de humos y depósitos
carbonosos, alarga la vida de las bujías.

MIX 3MIX 3
JASO FC / API TC

MOTO 2T

Lubricante pre mezcla 100% sintético 
especial competición karting

Lubricante de bases 100% sintéticas para motores de 2T de 
altas prestaciones. Contiene Castor oil. Recomendable para 
todos los motores de kart 2T (Parilla, RKD, Rotax) que 
trabajan en condiciones extremas y alto régimen.

KART 2KART 2
JASO FD / API TC + / ISO L-EGD

1L
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1L 1000L



Lubricante que combina aceites básicos y 
aditivos formulado para motores 2T

Envase de fácil aplicación. Aceite de engrase separado o pre 
mezcla que propicia la formación de una película de 
extraordinaria resistencia que protege los pistones aún en 
las condiciones más adversas.

MOPED OIL 2TMOPED OIL 2T
JASO FC / API TC

125 CC
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MOTO 2T

Lubricante sintético para scooter pre mezcla 
e inyección

Nueva fórmula adaptada a la nueva generación de scooters y 
motos urbanas de mediana y pequeña cilindrada con 
sistema pre mezcla o depósito separado. Mínima formación 
de humos y depósitos carbonosos, alarga la vida de las 
bujías.

SCOOTER OIL 2TSCOOTER OIL 2T
JASO FC / API TC

1L 5L 50L 200L

MOTO CARE

1000L



Rieju Factory Team - Dakar
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MOTO CARE
MOTO CARE



Fluido sintético para sistemas de frenos

Fluido sintético para sistemas de frenos de disco o tambor y 
mandos de embragues. Especialmente recomendado por su 
elevado punto de ebullición. 

DOT-4 / DOT-5.1

MOTO CARE

Fluido mineral para frenos y embragues

Fluido mineral de bases parafínicas de alta calidad, indicado 
para el circuito de embrague de motocicletas. Evita la 
deformación de juntas y retenes que provoca fugas.

ULTRA 5ULTRA 5

500ML
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500ML 20L

BRAKE FLUIDBRAKE FLUID



MOTO CARE

Lubricante para cadenas

Lubricante con alto poder de penetración, especialmente 
formulado para cadenas de motocicletas con o sin retenes. 
Altamente resistente a fuerzas centrífugas, agua y altas 
temperaturas.

Aceite de horquillas

Lubricante sintético para horquillas diseñado para atender a 
las demandas de los sistemas modernos de suspensión.
El exclusivo aditivo utilizado protege las juntas prolongando 
la vida de las mismas y reduciendo las fugas.

2,5W / 5W / 7,5W / 10W / 15W / 20W

1L
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200ML 500ML

FORK FLUIDFORK FLUID

CHAIN LUBECHAIN LUBE

CHAIN LUBE DRYCHAIN LUBE DRY
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Lubricante multiusos

Lubricante multiuso con PTFE que proporciona un 
coeficiente de fricción muy bajo. Excelente capacidad de 
penetración y antioxidante.

500ML

Lubricante - Desbloqueante - Anticorrosivo

Lubricante de alta penetración, libera componentes 
agarrotados, protege de la humedad y evita la corrosión. 

500ML

MOTO CARE

Limpiador desengrasante

Espray de alta presión formulado para no dejar residuos. 
Desengrasa y limpia contactos, frenos, bujías, carburadores, 
etc.

500ML

Limpiador desengrasante de cadenas

Potente y eficaz desengrasante que elimina la suciedad, 
aceite y grasa. Especialmente desarrollado para limpiar todo 
tipo de cadenas de motocicletas, lleven o no retenes 
(O-Ring).

500ML

CHAIN CLEANERCHAIN CLEANER

CONTACT CLEANERCONTACT CLEANER

MULTISPRAY PTFEMULTISPRAY PTFE

MULTILUBEMULTILUBE



200ML

Reparapinchazos

Reparador de emergencia de pinchazos. Permite sellar un 
pinchazo e hinchar el neumático para recorrer kilómetros 
antes de su reparación definitiva. Apto para ser usado en 
ruedas con y sin cámara.

Abrillantador

Potencia el brillo y reaviva los colores de carenados, 
plásticos, cuadros de mandos, llantas, guardabarros, vinilos, 
etc. Evita la deposición de polvo e insectos. Repele el agua y 
la humedad.
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MOTO CARE

500ML

SILICON PLUSSILICON PLUS

GTS 30 AIR REPAIRGTS 30 AIR REPAIR



Limpia filtros

Filter cleaner es un limpiador de baja agresividad de filtros de 
aire especialmente formulado para todo tipo de filtros de 
espuma. Elimina residuos de aceite, barro y tierra mejorando 
la filtración y sin dañar la capa porosa del filtro. Una vez limpio 
y seco se recomienda la utilización de FOAM FILTER OIL.

5L
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Liquido refrigerante Long Time de altas prestaciones, 
anticongelante, para toda clase de circuitos de refrigeración. 
Uso permanente todo el año, preparado para soportar 
temperaturas de -4 ºC, -18 ºC, -28 ºC, -35 ºC y - 39 ºC. Punto 
de ebullición de 127ºC.

MOTO CARE

1L 5L 25L 200L 1000L

10% / 30% / 40% / 50% / PURO

GCCGCC

FILTER CLEANERFILTER CLEANER



Aceite para filtros

Protege el filtro del agua, polvo, arenillas y suciedad. 

500ML 1L
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MOTO CARE

Jabón de manos

Crema de manos con micro partículas desengrasantes 
enérgicas para el lavado y el aseo de manos. Con 
componentes emulsionantes y emolientes que proporcionan 
un elevado poder de limpieza, dejando las manos suaves. PH 
neutro.

1KG 10KG

Desengrasante

Solvente de seguridad con gran poder desengrasante para 
limpieza de motores y piezas como sustituto de otros disolventes 
como gasolina, petróleo, disolventes. Alto poder de penetración y 
rápido secado.

50L 200L

FOAM FILTER OILFOAM FILTER OIL

GLOBAL GELGLOBAL GEL

GLOBAL LIMPIAMOTORESGLOBAL LIMPIAMOTORES



Detergente desengrasante

Detergente desengrasante multiusos de uso directo (no 
requiere dilución previa) para la limpieza a fondo de 
suciedad, aceite y grasa sobre todo tipo de superficies: 
plásticos, metales, cromados, cristales, pinturas, cueros, 
gomas, etc. Requiere enjuague tras la aplicación.

1L

GEARBOX
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MOTO CARE

Detergente

Detergente de uso directo (no necesita dilución previa) que 
permite eliminar fácilmente cualquier tipo de suciedad de 
todas las partes del vehículo, incluso en caso de suciedades 
difíciles (grasa, barro, etc.).

1L 5L

GLOBAL WASH SHAMPOOGLOBAL WASH SHAMPOO

GLOBAL WASH DEGREASERGLOBAL WASH DEGREASER



Jaime Busto

Vertigo Factory Team
GEARBOXMOTO GEARBOX

19



20

Lubricante caja de cambio

Lubricante 100% sintético para transmisiones y cajas de 
cambio con embrague húmedo. Baja viscosidad para una 
máxima lubricación en las condiciones más extremas. 
Especialmente desarrollado para motocicletas de trial.

MOTO GEARBOX

75W

Lubricante caja de cambio

Lubricante 100% sintético de altas prestaciones para cajas 
de cambio con embargue húmedo. Con aditivos especiales 
para obtener una baja viscosidad y elevada resistencia a 
altas temperaturas para asegurar un embargue y cambios de 
velocidades suaves y precisos.

1L

75W140 SYNT
API GL 4 / API GL 5 / API GL 5 LS

API GL 5

1L

Lubricante caja de cambio

Lubricante sintético de altas prestaciones para cajas de 
cambio con embrague húmedo. Con aditivos especiales para 
obtener una baja viscosidad y elevada resistencia a altas 
temperaturas para asegurar un embrague y cambios de 
velocidades suaves y precisos.

1000L50L1L

10W40
API GL 4

GEAR EXTREMGEAR EXTREM

GEAR TRANSGEAR TRANS

GEAR TRANSGEAR TRANS
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Lubricante caja de cambio

Lubricante de altas prestaciones formulado para grupo 
helicoidal y transmisiones por cardán. Formulado con 
aditivos de extrema presión que absorben las fuertes cargas 
de impacto frecuentes en la transmisión y durante la 
aceleración y desaceleración, conllevando a una transmisión 
de potencia más eficaz y prolongando su vida útil.

150CC 1L

85W140
API GL 5

Lubricante caja de cambio

Lubricante de altas prestaciones formulado para grupo 
helicoidal y transmisiones por cardán. Formulado con 
aditivos de extrema presión que absorben las fuertes cargas 
de impacto frecuentes en la transmisión y durante la 
aceleración y desaceleración, conllevando a una transmisión 
de potencia más eficaz y prolongando su vida útil.

1L

80W90

API GL 5

MOTO GEARBOX

GEAR TRANSGEAR TRANS

GEAR TRANSGEAR TRANS
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En Davol Tecnologic, empresa con más de 20 años de 
experiencia dedicada a la preparación de motores de 
competición de moto del Campeonato del Mundo  de 
velocidad, enduro, motocross, supermotard y raids, 
empleamos siempre los productos de la gama GRO Moto 
como parte de nuestra garantía profesional.

Hemos comprobado que empleando lubricantes de la gama 
GRO Moto nuestros motores se benefician de un menor 
desgaste en relación a otros lubricantes.

Por ello, no lo dude, para alargar la vida de su motor y 
mantener un alto rendimiento, GRO Moto es su mejor opción.

22

GARDENING

Lubricante para cadenas motosierra

Lubrificante con base parafinada y neutra con elevada 
viscosidad que le confiere una alta adhesividad apropiada 
para la lubricación de cadenas de motosierras y alta 
capacidad anti desgaste.

5L 200L20L 1000L

Lubricante mineral de altas prestaciones
Lubricante formulado para motores 2T, de engrase separado 
o pre mezcla, que proporciona una película de extraordinaria 
resistencia que protege los pistones. Ciclomotores, 
motosierras, motocultores, generadores, compresores, 
maquinaria de jardinería.

JASO FC / API TC

Lubricante multigrado de altas prestaciones
Aceite multigrado para todo tipo de motores 4T. Evita la 
formación de residuos y depósitos, muy bajo contenido en 
cenizas y alto poder detergente-dispersante. Excelentes 
propiedades antioxidantes, anticorrosión, anti-herrumbe y 
antiespumantes.

15W40

API SG

1L 5L 200L

1L 5L

UNIVERSAL 4TUNIVERSAL 4T

UNIVERSAL 2TUNIVERSAL 2T

GLOBAL MOTOSIERRASGLOBAL MOTOSIERRAS



INFORMACIÓN SOBRE NORMAS Y ESPECIFICACIONES

ISO Internacional Organización of Standardization
 ISO-L-EGB Equivalente a JASO FB
 ISO-L-EGC Equivalente a JASO FC
 ISO-L-EGD Superior a JASO-FC

JASO Japanese Automotive Standards
 JASO T904-48 test antifricción embrague húmedo y JASO M345 para 

motores de 2T.
 JASO MA/MA2 Motores 4 Tiempos Motocicleta con máximo comportamiento 

antifricción embrague húmedo.
    JASO MB Motores 4 Tiempos Motocicleta con bajo comportamiento anti 

fricción embrague.
  JASO FA Motores 2 Tiempos de rendimiento bajo.
 JASO FC Motores 2 Tiempos de rendimiento medio.
 JASO FC Motores 2 Tiempos de alto rendimiento, baja emanación humos de 

escape.
 JASO FD Motores 2T de alto rendimiento, baja emanación humos de escape 

y mayor requerimiento detergente.

SAE Society of Automotive Engineers
 SAE J 300 Aceites de Motor
 SAE J 306 Aceites de engranajes 

API American Petroleum Institute
 API SΩ Motores Gasolina.
 API CΩ Motores Diesel.
 API TΩ Motores Gasolina 2T Moto, Karting, Náutica…
  API TA Ciclomotores.
  API TB Scooter y Motocicleta.
  API TC Motores de altas prestaciones.
  API TD Motores Náuticos (TCW 2 / TCW3).
 Las prestaciones de producto están definidas por una letra (&)

y un número en orden ascendente según prestación. 
 Normativa API de aceite engranajes.
  API GL-4 Aceite para engranajes multiuso.
  API GL-5 Aceite para engranajes de altas prestaciones.

GRADO DE VISCOSIDAD
 Es la propiedad que permite al lubricante asegurar la protección y 

el rendimiento del motor en un rango de temperaturas. Éste viene 
determinado por la norma SAE.

GRADO FRÍO o GRADO INVIERNO
 Cuanto más bajo es el valor de GRADO FRíO, el lubricante es más fluido 

a temperaturas bajas o negativas.

GRADO CALIENTE o GRADO DE VERANO
 Cuanto más alto es el valor de GRADO CALIENTE, el lubricante mantiene 

más su viscosidad a altas temperaturas.

GRADO FRÍO GRADO CALIENTE
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LUBRICANTES UTILIZADOS CON ÉXITO
EN LAS CONDICIONES MÁS SEVERAS

En Davol Tecnologic, empresa con más de 20 años de 
experiencia dedicada a la preparación de motores de 
competición de moto del Campeonato del Mundo  de 
velocidad, enduro, motocross, supermotard y raids, 
empleamos siempre los productos de la gama GRO Moto 
como parte de nuestra garantía profesional.

Hemos comprobado que empleando lubricantes de la gama 
GRO Moto nuestros motores se benefician de un menor 
desgaste en relación a otros lubricantes.

Por ello, no lo dude, para alargar la vida de su motor y 
mantener un alto rendimiento, GRO Moto es su mejor opción.

Josep Oliva
Davol Tecnologic



C/ Comerç, 36

Polígon industrial Can Sunyer 

08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) - España

Tel. +34 936 821 514 

info@globalracingoil.com

www.globalracingoil.com
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