CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
NEMO 2 consiste en 3 cámaras de trabajo
interconectadas que ofrecen las siguientes
características:

DISPOSITIVO PARA LUBRICAR LA
CADENA DE SU MOTOCICLETA O QUAD
QUE LE AYUDARÁ A AHORRAR DINERO

· Un control fácil del dispositivo.
· Suministro continuo del aceite bajo presión,
ofreciendo una lubricación uniforme y una
mayor vida de la cadena.
· Lubricación de las partes internas para
ayudar a mantener el correcto
funcionamiento del NEMO 2.
NEMO 2 basa su funcionamiento en la
compresión, suministrándose el aceite
gracias a la presión y no por gravedad. Por lo
tanto no es necesario cambiar el aceite sean
cuales sean las temperaturas del ambiente.
Funciona igual de bien en climas fríos como
cálidos, permitiendo al motorista estar
confiado en que la cadena estará lubricada
en cada momento.
Gracias a la instalación del NEMO 2 sobre
el manillar de la moto, es posible lubricar
la cadena durante la conducción después
de haber conducido bajo la lluvia, en
ambientes con suciedad y polvo en el aire
o largos recorridos.

LA LUBRICACIÓN INMEDIATA DE LA
CADENA ES MUY IMPORTANTE PARA
ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE
SU KIT DE TRANSMISIÓN

Consulta la gama de accesorios
disponibles para el NEMO 2.

NEMO 2 ha sido desarollado por la empresa
COBRRA. Es un dispositivo moderno pensado
para la lubricación de la cadena que le
ahorrará tiempo y dinero en la rutina de la
lubricación de esta.

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DEL NEMO 2
Coste insignificante de mantenimiento, aprox. unos 4€ por cada 100.000km
Rápida recuperación de la inversión, aprox.a los 11.000km
en comparación con la inversión en otros sistemas de limpieza
y lubricación manuales.
Gran ahorro de tiempo a la hora de limpiar y lubricar la cadena
en comparación con la operación manual.
Instalación fácil y sencilla, no requiere de ningún sistema electrónico
para su funcionamiento.
Calidad de acabados de primer nivel, fabricado en aleación de aluminio ultra ligera.
Operación simple, rápida y fácil. Tan sólo gire la tapa 90º y en 3 minutos tendrá la cadena
lubricada para los próximos 350km.
En caso de tener que hacer una parada de emergencia, es posible detener el sistema de
lubricación.
Mejore la vida útil de su cadena gracias a un correcto, continuo e uniforme lubricado de la
cadena.
Lubricación mediante aceite de transmisión 80W-90, BIO para conducción off-road, o
cualquier otro aceite válido.
Una recarga es válida para unos 5.000km de uso.
Comprobación rápida del nivel de aceite y con sistema de alerta de nivel incorporado.
Reserva de emergencia para unos 500km aproximados.
Fácil y cómodo de rellenar, directamente de la botella al depósito del NEMO 2.
Bajo consumo de aceite.

SUS CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y EXTRAORDINARIAS CONJUNTAMENTE CON
LA DEDICACIÓN HUMANA LLEVAN EL CUIDADO DE LA CADENA AL MÁS ALTO NIVEL

