
PARA LOS MEJORES

LO MEJOR

HIGH
PROTECTION

HIGH PERFORMANCE
PARA USO COTIDIANO 

LÍNEA

HAS CRECER TU NEGOCIO

QUE FIDELIZAN TU CLIENTELA
CON PRODUCTOS 

“

“
RS



IPONE, HA DESARROLLADO

EL R4000RS, ES UNO DE LOS 
PRODUCTOS DE LA MARCA IPONE

EN COLOMBIA CON MÁS DE 30.000
UNIDADES VENDIDAS EN LO QUE VA 

DEL 2018.

PARA CADA TIPO DE MOTOR
UNA FORMULACIÓN EXCLUSIVA

“

“



Fue  desarrollado en los años 90 para el mercado Australiano, pensado en 
soportar los problemas de reducción de aceite debido a las altas 
temperaturas durante el verano en Australia, temperaturas que llegaban 
incluso a los 40°C. 

Durante éstas épocas, el uso de las motocicletas aumentaba y el motor de 
éstas sufría desgastes debido a la reducción de aceite por el intenso calor y 
trabajo constante del motor. 

Así, IPONE desarrolla la fórmula del R4000RS con el que se logró dar 
solución definitiva al problema de lubricación en altas temperaturas y la 
disminución notoria del nivel de aceite en estos usos tan extremos.

HISTORIA
HISTORIA
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CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS

Lubricante Synthetic Plus.

Jaso Ma2 que garantiza un
 embrague más suave.

Excelente resistencia
a usos exigentes.

Punto de ebullición de 234 °c. Base ester de alta calidad.

API SM, que garantiza una 
excelente limpieza, lubricación
y resistencia a la oxidación.
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¿PORQUE 
RECOMENDAR

?RS



VENTAJAS
Reducción notoria de la temperatura
Y las vibraciones del motor.

Base ester; la base sintética de mayor calidad a nivel mundial.
Se adhiere a las piezas metálicas y protege 
en cualquier condición.

Embrague más suave.

Alarga los intervalos de cambio
de aceite. (tiempo entre servicios.)

Mayor vida útil al motor.

VENTAJAS
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BENEFICIOS
BENEFICIOS
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Este producto al ser de tan alta calidad, el usuario
 crea fidelidad a él y generará recompra.
 

Al ser un producto único en el mercado, tenerlo dentro
del inventario, genera exclusividad en el negocio.

Este tipo de productos por las ventajas exclusivas que ofrece,
aumenta el nivel de retención de clientes en su negocio.

IPONE, es una marca especialista.  Distribuir sus productos, 
hace que el vendedor sea exclusivo.

El R4000RS, es un producto probado y garantizado. 
Esto genera seguridad y confianza al venderlo.

Es uno de los productos de la marca más vendidos en Colombia
y el mundo. Esto garantiza una rápida rotación del producto.

Cuenta con el sello de garantía de Comercializadora Sprint,
lo que garantiza confianza y calidad.



EL
TE PUEDE ENTREGAR LA OPORTUNIDAD

DE VIVIR LA EXPERIENCIA

DEL MOTO GP
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NUESTRO DESTINO
QUE NOS FUIMOS...

VENDE PRODUCTOS 

DE

 Y PARTICIPA POR UN VIAJE

AL PADDOCK
  MOTO GP



¿QUÉ ESPERAS

TUS VENTAS
INCREMENTA

?PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO

+57 315 537 0425

Comercializadora Sprint Comercializadora Sprint

Ipone ColombiaIpone Colombia

+57 316 528 5926

AUMENTARY TUS GANANCIAS
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