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Aceite lubricante semisintético premium con la más alta tecnología antidesgaste y antifricción disponible.

Aspecto

Color

Densidad a 20ºC en g/ml

Viscosidad a 40ºC en cSt

Viscosidad a 100ºC en cSt

Índice de viscosidad

Viscosidad en Cp a -15ºC

Visual

Visual

ASTM D1298

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D2983

Líquido oleoso cristalino

Marrón claro

0,86 A 0,88

125 a 155

16,5 a 21,5

145 a 165

9500 máximo

ENSAYOS MÉTODOS RESULTADOS

ANÁLISIS TÍPICO

ACEITE PARA MOTOS

¿POR QUÉ USARLO?
Porque un motor bien lubricado mantiene al motor de una moto con su mejor rendimiento y menor desgaste, 
protegiéndolo de las altas exigencias caracterizadas en este tipo de vehículos.

BENEFICIOS
· Máxima protección contra la fricción y el desgaste. · Más potencia y mejor rendimiento del motor. · Menor 
consumo de aceite.  · Posee ingredientes detergentes y dispersantes que mantienen limpio el interior del motor 
impidiendo la obturación de los conductos de lubricación. · Menor costo de mantenimiento. · Evita el patinado 
del embrague. · Prolonga la vida útil del filtro y el motor. · Indicado para motos de uso diario y continuo, 
utilizados como medio de transporte o herramienta de trabajo. · Desarrollado para soportar condiciones críticas 
de uso en ciudades.

Ante cualquier duda consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.
Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.      

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especiales desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes 
de motores industriales o estacionarios.

MODO DE USO
Agregar el producto en cada cambio de aceite según la frecuencia indicada por el fabricante de la moto.

20 Lts 204 Lts1 Lt

4T MOTOS
SEMISINTÉTICO 15W-50

Desarrollado para satisfacer los requerimientos de aquellos motores de motocicletas de cuatro tiempos de 
diseño clásico o de última generación.
También puede aplicarse a pequeñas herramientas como ser motosierras, moto guadañas, bordeadoras, 
cortadoras de césped, etc., siguiendo las instrucciones del fabricante. Cumple con los requerimientos de la 
mayoría de los fabricantes de motores. 

CAMPO DE APLICACIÓN 

1 L


