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Scottoiler: Ducati Multistrada 1200 2010-
Scottoiler vSystem Installation Guide 

Note: The HCR (sold separately) is not compatible with this model, we recommend the Lube Tube instead
The Dual Injector (sold separately) is not compatible with this model.

 

 

See picture below left

Locate the vacuum – There is a vacuum point on the 
inlet tract. Remove the screw and replace with the
Brass Spigot from the Scottoiler kit, using some RTV 
Silicon Sealant on the threads to ensure an airtight 
seal. Then press the Damper Elbow, part number 4,
onto the spigot. For further information see our easy 
step installation guide - Vacuum Connections, 
General.

 

 

Note: Looking from Right Hand Side of bike

 

See third picture

The RMV can be mounted on the frame or under the 
seat. The more vertical the RMV the better and 
remember to avoid exhaust and engine components.
For further information, see our easy step installation 
guide – Reservoir Positions, General.

 

 

 

See picture bottom left

A dispenser using the dispenser plate and clip (parts
19 and 20) can be mounted using the slipper strip bolt
under the swing arm. The delivery tubing can be 
routed alongside the brake line. For further information 
see our easy step installation guide - Dispenser
Assemblies, General

 

 

Note: Picture shows a similar Swingarm

 Once fitted, fill and prime the system and set the 
adjuster knob to 'prime’. Start the engine and turn the 
adjuster knob until a flow of between 1 and 2 drop
per minute is achieved. Check the condition of your
chain after a ride, and then adjust as required.

For best results clean your chain before fitting the
Scottoiler using paraffin or similar. Then lightly oil the
chain from the bottle using a rag or a brush, this 
allows the oil from the Scottoiler to reach both sides
of the chain. 1 to 2 drops per minute will maintain this
film of oil on the chain.

 

 

If you have any further comments or queries, and are unable to resolve them using our website, please do not hesitate to call 
technical on 0141 955 1100 or email technical@scottoiler.com for assistance. Thank you.

Scottoiler Ltd. 2 Riverside, Milngavie, Glasgow, G62 6PL Tel. 0141 955 1100 Fax. 0141 956 5896 www.scottoiler.com

Page 1  of 1  

1. Conexión al Vacío

Todos los modelos desde 2009 en adelante,
excepto la Scrambler 2015 versión EU.

Para encontrar información específica sobre la instalación en su modelo de moto, consulte las guías en
www.scottoiler.es/ayuda-tecnica.htm o www.scottoiler.com.
.

2. Para TODOS los modelos excepto la 
Multistrada de 2015

Hay guías específicas 
en nuestra página 

web.

Introduzca el tubo negro 
(#3) dentro del codo (#4).

Quitar el tornillo de la toma de vacío y 
sustituir por la espita M6 (#6), 
reutilizando la arandela original.
Apretar suficientemente.

Ojo: No ajuste demasiado la espita .

espita
M6 #6

  
3. Coloque el codo (4) sobre la espita M6.

Truco: Lubrique el codo para facilitar la 
instalación.

4. Multistrada 1200 de 2015 versión EU

Busque el tubo de vacío.
Córtelo e instale la pieza “T” (#23).
Coloque el codo (#4) en la pieza “T”.

pieza “T” #23

codo #4

2015 Ducati Multistrada 1200 
(visto del lado izquierdo)

2. Depósito/Regulador "RMV" 

#1

#7

#3

#9

3. Inyector Curvado 
Ducati Diavel, Hypermotard, Hyperstrada, Monster 1100, Multistrada 
1000/1100/1200, Panigale 1199/1299, Superbike 848/1098/1198

Estos modelos tienen basculantes monobrazos y la instalación del inyector 
precisa más cuidado. Se recomienda usar un inyector curvado para suminis-
trar aceite a la cara exterior de la corona.
El inyector se dobla con la ayuda de una llama.
Su forma mantiene cuando se enfria.

Truco: Se pueden fabricar 
recambios del inyector 
del tubo negro/del vacío.

caliente el extremo 
para lograr la forma 
de un “hongo” cara del 

corte hacia 
el exterior

4. Tubo a la corona Truco: Coloque una pegatina “Scottoiler” en el protector de la cadena para que el mecánico se percate.

848/1098/1198, Hypermotard, Hyperstrada, Monster 1100, Multistrada 1000/1100/1200, Panigale 1199/1299:-
1. Quite el tornillo que fija el 
protector a la cara inferior del 
basculante.
Coloque el soporte menor (#21) 
entre el protector y el basculante. Fíjelo con 
el tornillo original.
2. Instale el juego del inyector (#20) en el soporte 
utilizando la abrazadera sin-fin (#12).
Oriente la punta en una posición entre las 6-8 horas, en la cara exterior de la 
corona con el corte hacia fuera.
Cuidado de que los tornillos de la corona no puedan tocar el inyector.

3. Encamine el tubo negro fino 
bajo la tapa del latiguillo de 
freno hacia el depósito.
Instale el tubo transparente 
(#19) en la espita inferior del 
depósito RMV y asegúrese de 
que cubre la espita por 
completo. Encamine el tubo 
transparente hacia el tubo 
negro. Corte los tubos dejando 
que sobresalgan unos 5cm.

4. Para unir los tubos, caliente el 
extremo del tubo negro mientras 
lo gira, hasta conseguir la forma de 
un “hongo”.

Una vez que se ha enfriado, 
empuje el tubo negro dentro del 
tubo transparente.

1. Quite el tornillo interior del 
protector de cadena.
Instale el soporte menor (#21) 
utilizando dicho tornillo.
No es necesario quitar la rueda 
como muestra la foto.

Monster 821, Superbike 749:- Panigale 899:-

Monster 696:-

1. Intercambie el inyector curvado del juego del tubo 
negro (#20) por uno de los inyectores rectos (#8).
2. Instale el soporte menor en el soporte del diábolo y 
asegure el inyector con la abrazadera sin-fin.
3. Coloque el tubo negro por la cara interior del 
basculante, por el soporte del amortiguador y hacia el 
RMV.
4. Caliente el extremo del tubo para formar el “hongo” e instálelo en el tubo transparente.
5. Instale el tubo transparente en la espita del RMV

1. Instale el soporte menor en la 
posición del diábolo.
2. Fije el juego del inyector del 
tubo transparente a la cara 
inferior del basculante con los 
sujetacables adhesivos (limpie el 
basculante con desengrasente 
primero) y encamine el tubo 
hacia eldepósito RMV. 

2. Instale el juego del inyector (#20) del 
tubo transparente en el soporte, utilizando 
la abrazadera sin-fin (#12).
Oriente la punta en una posición entre las 
6-8 horas en la cara exterior de la corona con 
el corte hacia fuera.
Cuidado de que los tornillos de la corona no 
puedan tocar el inyector.

3. Limpie el basculante con un desengrasante y 
la toallita de alcohol (#18) antes de pegar los 

sujetacables adhesivos (#13).
Encamine el tubo hacia el depósito RMV, 

fijándolo al bastidor con las bridas 
(#9).

Corte el tubo y empújelo 
completamente sobre la espita 

del depósito.

1. BUSQUE la 
toma de vacío 
en la tobera.

Encienda el motor y espere a
que se caliente.

Ajuste el flujo hasta lograr
que salga por el inyector 
una gota por minuto.

Revise la cadena tras 
las primeras salidas y
reduzca/ajuste el
flujo para asegurarse
de que la cadena está
mojada pero que no
está salpicando la rueda. 

7. Ajuste del flujo 
Conecte el tubo de llenado (#18) de la botella 
al tapón negro de goma (NO al respirador) y 
apriete la botella, como si fuera una bomba, 
para forzar el paso del aceite al tubo.Empuje 
el aceite a través del tubo de distribución 
hasta que no quede ninguna 
burbuja en su interior.
Acople el respirador (#5) al 
tapón de goma y coloque 
el tubo por encima, 
como se muestra en 
la siguiente 
página.

Truco: Mantenga la botella con la salida
del aceite hacia arriba.

Ajuste el tapón negro de goma al 
orificio de llenado del RMV y 
coloque el regulador del flujo en 
la posición PRIME (cebar).

6. Cebar el sistema
La botella (#17) y el tubo
de llenado (#18).

Truco: Quite el 
tapón 
de goma 
y el 
respirador
antes de 
rellenar

Compruebe la 
posición del RMV 

en el chasis.

2. Fije el RMV al bastidor con las bridas del kit.
Encamine el tubo negro de la conexión al 
vacío hasta la tapa del RMV.

1. Introduzca el RMV dentro del soporte 
hasta el fondo.

Truco: Deje 
suficiente espacio
para quitar el tapón 
de goma y
poder rellenarlo.

Córtelo e 
introdúzcalo en el 
tubo grueso de la tapa 
del RMV.

5. Llene el RMV



Scottoiler (Scotland) Limited, 2 Riverside, Milngavie, Glasgow, G62 6PL

.....................

Preguntas Comunes
1.  ¿Qué productos valen para mi moto?

Visite www.scottoiler.es para ver las guías de instalación específicas. Si no encuentra su 
moto, contáctecnos.

2.  ¿Qué aceite debería utilizar?

0-20ºC - recomendamos el aceite azul
20-40º - recomendamos el aceite rojo, es más denso

"Scottoil" está diseñado para no atraer la suciedad, la clave para aumentar la vida de la 
cadena. Scottoiler no puede garantizar que los aceites de otros fabricantes sean 
compatibles con los materiales utilizados en el sistema. 

3.  ¿Cuándo debería rellenar el RMV?

Antes de que se vacíe porque, si no, tendrá que purgar el aire del tubo de nuevo. Los 
50 ml de capacidad del RMV permiten recorrer unos 1.500km.

4.  ¿Puedo aumenta la capacidad/autonomía del sistema?

Si, hay dos opciones. Sí, hay dos opciones. Uno es el Magnum/HCR que se instala detrás 
de la matrícula y que añade 400ml de capacidad, lo que permite recorrer unos 
18.000km. El otro es el depósito flexible Lube Tube de 200 ml, que se instala en 
cualquier rincón de la moto y tiene una autonomía de 8.000km en total.  

5.  ¿Engrasa solamente un lado de la cadena?

No. El aceite baja por una cara de la corona hasta los platos laterales de la cadena. 
Parte del aceite cubre los retenes y el resto se distribuye entre el rodillo y el buje. El 
aceite llega el otro lado de la cadena gracias  a la acción capilar. 

6.  ¿Mancha la rueda?

No. Un flujo de una gota por minuto suministrado a la corona es suficiente para crear 
una película de protección sobre la cadena pero sin salpicar la rueda.
En condiciones de mucho polvo, arena, barro o lluvia sería necesario subir el flujo para 
mantener la cadena limpia.

7.  ¿Precisa de una instalación profesional?

No. Recomendamos que instale el sistema usted mismo porque requiere tiempo y un 
poco de cuidado. Si sigue con dudas después de mirar la guía específica para su modelo 
de moto, puede instalar la tubería y el inyector y llevar la moto a un taller para hacer la 
conexión al vacío, incluso si la moto está en garantía.

8.  Quiero trasladar mi Scottoiler a mi moto nueva, ¿hay recambios disponi-
bles?

Sí, todos los componentes están disponibles por separado. Contáctenos en 
www.scottoiler.es

¿Cómo Funciona?
El vSystem está activado por el vacío del motor. Cuando el motor está en marcha crea 
un vacío que abre la válvula dentro del depósito "RMV". El aceite empieza a caer por 
gravedad por el tubo hasta la cadena. Hay un control en el depósito para ajustar el 
flujo. No es una bomba.
.

¿Influye el rendimiento del motor?
No, en absoluto. Hay un diafragma dentro del RMV que aísla el sistema del motor, 
por lo que la velocidad del motor no influye el flujo. Hay unos 3cc de aire en el 
tubo negro que se mueve al arrancar el motor y que eleva el diafragma/la válvula.
Si las revoluciones son muy bajas es común ver la diafragma moviéndose, 
especialmente en las motos mono/dual cilíndricas.

Cómo Funciona

La fuerza del vacío creado por el motor abre la válvula

Caudal para ajustar
el flujo.

Depósito RMV 
regulador

La válvula
giratoria se ajusta
automáticamente, 
incluso con el RMV 

en horizontal.

Presión por la 
diferencia en 
nivel

Cuanto
más
elevado, el
flujo es mayor 

Al vacío 
del motor

Codo: 
Estabiliza
el vacío

Respirador

El aceite se deposita en 
la cara de la corona

Tapón

Muelle de cierre

Conector 
para cebar 
el sistema 

o conector 
al HCR / 

Lube
Tube

La válvula

La
fuerza 
centrí-
fuga 
impulsa
el aceite 
hacia la 
cadena

El aceite 
fluye al 
otro lado
de la 
cadena por 
acción 
capilar

Su moto
Visite www.scottoiler.es para 
obtener la guía de instalación 
específica para su moto

La conexión al vacío

Camino del tubo de aceite

La ubicación del RMV

Conecte el tubo de vacío (negro) y 
del aceite (transparente) al RMV.

tubo de aceite
(#14 / #19)

Ojo:
Asegúrese 
de que todas
las conexiones
están seguras.

tapón

Instale el 
respirador

hacia arriba y 
a continuación 

hacia abajo.

Conexiones

Garantía Limitada
Scottoiler ofrece al comprador original del vSystem una garantía de 2 años de duración 
contra defectos de fabricación, a contar desde la fecha de la compra. Esta garantía 
limitada cubre únicamente la reparación o cambio del producto.
Para poder presentar una reclamación, primero es necesario registrar la garantía en 
www.scottoiler.com. Después, tendrá que contactar directamente con Scottoiler y darla a 
conocer. Estas condiciones no afectan a sus derechos legales.

1. RMV Depósito/regulador (SO-0031)

2. Tapón de goma (SA-0040)

3. Tubo al vacío (tubo negro) (SC-0051)

4. Codo 4mm (SA-0100)

5. Respirador (SA-0010)

6. Espita M6 (RM-150035)

7. Soporte para el RMV (SA-0600)                
8. Inyector recambios (x2) (SA-0075)

9. Bridas (6) (SA-0019)

10. Arandela (RM-100085)

11. Soporte inyector (eje) (RM-150060)

12. Abrazadera sin-fin (RM-150065)

13. Soportes adhesivos (x2) (SA-0175)

Scottoiler sigue una política de mejora continua de los productos, por lo que el contenido puede variar.
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Scottoiler: Ducati Multistrada 1200 2010-
Scottoiler vSystem Guía de instalación 

Nota: El HCR (accesorio adicional) no es compatible con este modelo. En su lugar, recomendamos el Lube Tube.
El Dual Inyector (accesorio adicional) no es compatible con este modelo.

 

 

Mire la imagen inferior izquierda

Busca la toma de vacío: hay una toma de vacío 
(tornillo) en la toma de admisión. Retira el tornillo y 
reemplázalo por la espita M6 que se incluye en el kit,
usando una silicona resistente a la gasolina para
sellar el orificio apropiadamente. Conecta el Codo (#4) 
a la espita. Para más información consulta nuestra
guía de instalación Vacuum Connectors, General.  

 

Nota: Mirando el lateral derecho de la moto

 

Mire la tercera imagen

El RMV puede instalarse en el chasis o debajo del
asiento. Cuanto más vertical sea la posición del
depósito, mejor, y recuerde que no debe estar junto al 
tubo de escape o componentes del motor. Para más 
información. Consulte nuestra guía de instalación -
RMV Positions, General.

 

 

 

Mire la imagen de la esquina inferior izquierda

Puede fabricar un inyector para el aceite, 
aprovechando el tubo negro, la abrazadera de chapa 
(#20) y la abrazadera sin-fin (#21) fijado al tornillo del
ptotector de cadena. El tubo pasa por la guía del tubo
de freno. Para más información, consulte nuestra guía
de instalación Dispenser Assemblies, General. La 
punta del inyector debe apuntar hacia la corona, en
una posición entre las 6 y las 7 horas, con la cara 
cortada orientada hacia el exterior.

 

 

Nota: La imagen muestra un basculante similar

 Una vez instalado, es necesario cebar el sistema,
colocando el control del depósito en la posición
PRIME. Con la moto arrancada, ajuste el flujo de aceite 
en el control del depósito hasta conseguir 1 gota por
minuto. Compruebe el estado de la cadena después
de hacer una salida con la moto, y ajuste el flujo
según las necesidades.

Recomendamos que limpie la cadena con
keroseno/parafina antes de instalar el Scottoiler y
después mojar la cadena con el aceite Scottoil 
utilizando una brocha o trapo para facilitar el flujo
inicial del aceite. De 1 a 2 gotas por minuto puede
mantener perfectamente esta película de aceite.

 

 
Si tiene cualquier consulta o comentarios que hacernos, y no puede resolverlo visitando nuestra página web, no dude en ponerse 

en contacto con nuestro distribuidor en España a través de la página web: www.scottoiler.es
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tubo de vacío
#4

14. Tubo trans. con inyector (SA-0024)

15. Aceite "Scottoil" 250ml (SA-0008)                        
16. Tubo de llenado (SA-0126)

17. Instrucciones (RM-250000)                    
18. Toallita con alcohol (RM-100125)  
19. Tubo transparente (1) (SC-0034)

20. Tubo negro con inyector (SA-0026)

21. Soporte inyector 8mm (RM-150062)

22. Pegatinas “Scottoiler” (2)
23. Pieza “T” 4mm (RM-150062)

24. Injector curvado (2) (SA-0069)

El tubo contiene 3cc de espacio/aire que solamente se mueve al arrancar el motor. Está aislado del 
motor.
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