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Yo, NORBEY JARAMILLO, técnico en motocicletas, propietario del taller de 
mantenimiento " SCOOTER D. C." y piloto de competencias, deseo expresar 
públicamente los resultados que estoy obteniendo con la utilización de los Productos 
SFR en mi Moto No. 147, la cual utilizo en carreras de motociclismo, Categoría Scooter 
100 centímetros cúbicos. 
Los productos que he utilizado hasta ahora, son los siguientes: 
• El Gotero SFR PROTECTA, en los rodamientos de los ejes de las llantas delantera y 
trasera. 
• El Aditivo Fortificante SFR GEARZOL, en la transmisión. 
• El Aditivo Fortificante GASZOL, se lo he adicionado al aceite para su posterior 
mezcla con la 
gasolina. 
• La Grasa SFR 2522, en la semi-polea trasera móvil y en el variador 
Los resultados obtenidos con la utilización de estos productos, pueden resumirse en lo 
siguiente: 
• Menor ruido del motor 
• Mejor aspecto de las balineras al desmontarlas después de cada carrera. 
• Mayor velocidad de la moto durante la competencia. 
• Menor desgaste de los rodamientos. 
• Menor consumo de aceite para la mezcla. 
• Disminución de la temperatura del motor y de la semi-polea trasera. 
Estoy muy contento con estos resultados y he empezado a promocionarlos entre los 
clientes de mi taller y mis compañeros de equipo de motociclismo. 

El PROTECTA Spray lube, lo estoy utilizando en la lubricación de las cadenas de las 
motocicletas de mis clientes, logrando mantenerlas libre de polvo, de corrosión y 
oxidación y aumentando la vida útil del tren de arrastre de las mismas. 
Escribo este testimonio, en Bogotá - República de Colombia, a los 15 días del mes de 
agosto de 2007. 
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