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Aceite lubricante mineral 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 D92

ASTM D97

IB10-015

Líquido oleoso cristalino

Marrón claro

0,878

140 a 170

16,5 a 21,5

130 a 150

9500 máximo

ENSAYOS MÉTODOS RESULTADOS

ANÁLISIS TÍPICO

ACEITE PARA MOTOS

¿POR QUÉ USARLO?
Porque las motos y sus motores trabajan a atas revoluciones por minuto y se encuentran exigidos contante-
mente, por ello es fundamental tenerlos bien lubricados, además debe el aceite debe proveer ingredientes 
detergentes y dispersantes que mantienen limpio el interior del motor que impiden la obturación de los conduc-
tos de lubricación.

BENEFICIOS
· Máxima protección. · Mas potencia. · Menor consumo de aceite. · Mantiene limpio el interior del motor.  
·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.

4T MOTOS

MODO DE USO
Agregar el producto en cada cambio de aceite según la frecuencia indicada por el fabricante de la moto. Puede 
agregarse entre cambios para reponer.
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