SYM Y MOTUL FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE
LUBRICANTES Y PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO
Desde el 1 de enero de 2022 MOTUL, especialista en lubricantes, se convierte en proveedor oficial para toda la red de
concesionarios SYM. Ambas marcas, referentes en el mundo de la movilidad y en constante búsqueda de la excelencia, sobresalen
en sus respectivos campos por tener las gamas más completas y variadas del mercado tanto de scooters como de productos para el
m a n t e n i m i e n t o y cu i da do de l a m ot oci cl e t a .

Barcelona, 18 de enero de 2022 – SYM España y MOTUL Ibérica han firmado un acuerdo de colaboración por el que la firma
francesa de lubricantes se convierte en el proveedor único de lubricantes y productos específicos para el mantenimiento en toda
la red de concesionarios SYM, la marca de scooters referente en movilidad urbana en España. Además de utilizar los productos
de MOTUL en los talleres oficiales de SYM, también se podrán adquirir en los concesionari os al tiempo que la firma taiw anesa
los recomendará en todos sus espacios y plataformas.
La elección de MOTUL como proveedor oficial responde a que es un referente a nivel mundial en el sector de los lubricantes
tanto por su larga trayectoria y contrastada calidad de sus productos como por su ex tensa gama, desde lubricantes para motor
hasta productos para el mantenimiento y cuidado de todas las partes de las motocicletas, que permite satisfacer todas las
necesidades de los modernos scooter de SYM. Pero tamb ién porque la alta tecnología de sus productos, concebidos para
aumentar el rendimiento y fiabilidad de las mecánicas, cumplen con los requisitos de la amplia garantía de serie de SYM de 5
años en sus modelos de más de 50 cc; un periodo muy superior al hab itual, lo que demuestra la calidad de construcción de sus
scooters y la confianza que tiene SYM en sus productos.

Gracias a la colaboración con MOTUL, SYM pretende ofrecer a sus clientes los productos de alta calidad que demandan para el
mantenimiento y cuidado de sus motos. Con más de 165 años de ex periencia, MOTUL es reconocida por su implicación en el
campo de la competición, el cual es la base para el desarrollo e innovación de sus productos. De esta manera, la compañía fra ncesa
traslada todo el conocimiento adquirido en los circuitos a sus productos urbanos, ofreciendo así, productos de alto rendimiento
y con una alta protección para todos los componentes.
Gracias a su trayectoria en el mundo de la competición, MOTUL se caracteriza por su constante la bor de innovación y por el
empleo de bases de alta calidad en toda su gama, como lubricantes 100% sintéticos o Technosynthese® con base de Ésteres y
aditivados adecuadamente para cubrir todas las normativas del mercado actual y requisitos de los fabricante s. Además, ofrecen
una vida útil del motor más prolongada, máx imo rendimiento y fiabilidad en los motores.
El uso de estos productos permitirá ex traer de los modelos de SYM las máx imas prestaciones y la mayor eficiencia posible.
SYM ha demostrado en 2021 como con el paso a la normativa Euro 5 no sólo ha sido capaz de ofrecer unos scooters más
respetuosos con el medio ambiente al reducir su nivel de CO 2, más eficientes y con menores consumos, también, y a diferencia
de la gran mayoría de sus rivales, ha mantenido su nivel de prestaciones, sin ninguna merma en el rendimiento.
Gracias a la colaboración entre ambas marcas, se potenciará la gama 5100, reforzada a base de tecnología Éster, que ofrece
propiedades antidesgaste, mejora la resistencia de la película de lubricante a altas temperaturas y ofrece una alta protección del
motor. También la gama Scooter, un conjunto de lubricantes diseñados para cubrir las necesidades concretas de los scooters co n
el objetivo de garantizar la máxima protección al motor frent e a las ex igencias de la conducción urbana, caracterizada por las
paradas y arranques constantes, alcanzando altas temperaturas en el motor. Ambas gamas ofrecen una protección óptima para
los motores y ayudan a reducir el consumo de lubricante y combustibl e.
Entre la amplia oferta de productos que MOTUL dispone para motocicletas y scooters, MOTUL cuenta con la gama MC CARE®
con la que completa las necesidades de los scooters SYM. Se trata de un conjunto de 27 productos específicos para el cuidado,
limpieza y mantenimiento de todos los componentes. Esta gama está pensada para proporcionar comodidad al usuario
aportando soluciones de fácil aplicación con una limpieza en seco y en pequeños formatos.
SYM es uno de los diez fabricantes de motos más grand es del mundo y en el mercado de los scooters en España se sitúa como la
marca con la gama de modelos más ex tensa -renovada por completo en 2021 y adaptada a la nueva normativa Euro 5, con 18
opciones diferentes-, a la que se suma su ex celente relación cali dad/precio, así como la atención prestada al cliente en su amplia
red de concesionarios y servicios oficiales.
Carlos López-Navarro, director comercial de SYM España, ha destacado que “ en SYM nos sentimos muy orgullosos de anunciar
este acuerdo con MOTUL. Una marca con una larga trayectoria, con productos nacidos y probados en el ex igente mundo de la
competición y que, al igual que nosotros, tiene una gran pasión por las motos, busca las mejores soluciones y es capaz de cub rir
todas las necesidades de los usuarios de nuestra variadísima oferta de scooters” .

Por su parte Sergi Valero, director comercial de MOTUL Ibérica, ha declarado: “ Que una marca como SYM, con una de las
garantías más extensa del mercado, se decida por el uso de toda nuestra gama de prod uctos de moto y scooter supone una

muestra total de la confianza en la calidad de nuestros lubricantes y del esfuerzo que hace nuestro grupo por ofrecer la tecn ología
más avanzada, con una continua innovación. Esperamos junto a SYM poder construir una sóli da relación duradera en el tiempo” .

Sobre SYM
SYM, marca perteneciente al líder de automoción taiw anés Sanyang Motors (uno de los 10 más grandes fabricantes de
motocicletas en el mundo), llega a España en el 2004 de la mano de MOTOS BORDOY y hoy es la 5ª marca de scooter del
mercado español. SYM ofrece la más amplia gama de scooters del mercado, una ex celente relación calidad -precio, un óptimo
Servicio Postventa, una red de Concesionarios que garantizan una presencia capilar en toda la geografía española y una
Garantía Oficial totalmente gratuita de 5 años en todos sus modelos superiores a 50 cc.
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Sobre MOTUL

w w w .motul.com

MOTUL es una compañía francesa de ámbito mundial especializada en la formulación, producción y distribución de lubricantes
para motor de alta tecnología (coches, vehículos de dos ruedas y de otros tipos), así como lubricantes para la industria a tr avés
de su división MotulTech.
Reconocida de forma unánime durante 165 años por la calidad de sus productos, su capacidad de innovación y su implicación
en el campo de la competición, Motul también cuenta con gran reconocimiento como especialista en lubricantes s intéticos. Ya en
1971, MOTUL fue el primer fabricante de lubricantes en descubrir la formulación de un lubricante para motor 100% sintético,
el 300V, que aprovechaba la tecnología de Ésteres basada en la industria aeronáutica.
A lo largo de los años, MOTUL ha ganado ex periencia como colaborador técnico y proveedor oficial de muchos equipos de
carreras y fabricantes, y contribuye con ellos para impulsar el desarrollo tecnológico en el mundo del motor. Colabora con
equipos en competiciones internacionales co mo: Dakar, 24 Horas de Le Mans (coches y motos), FIA World Endurance
Championship, Super GT, IRC, Drift, Japanese Championship Super Formula, Blancpain Endurance Series, MotoGP, World
Superbike, World MX, Campeonato Mundial de Motociclismo de Resistencia, Supercross, IOM TT, FIM Ice Speedw ay Gladiators
World Championship, Rallycross, F1 Boat y muchos más.

