ATV-UTV 4T 10W-40

Lubricante motor 4 Tiempos para ATV-UTV
Mineral
Mineral

APLICACIONES

Para todos los motores 4 Tiempos de ATV (All Terrain Vehicle), UTV - Utilidad todo terreno / Vehículo de tareas, quad,…
con caja de velocidades integradas o separada, en uso recreativo o profesional. Muy adecuado para las cajas de velocidades con embrague bañado en aceite.
ATV-UTV, quads utilizados en senderismos y recreativos.
FICHA TÉCNICA

Recomendado para todo tipo de gasolina con o sin plomo y biocarburantes.

PRESTACIONES
API SL / SJ
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NORMATIVAS

Motul

JASO MA2 bajo N ° M033MOT176
Lubricante reforzado con aditivos para proporcionar un poder lubricante elevado, proteger perfectamente el
motor contra el desgaste y aumentar su vida útil.
La norma JASO MA garantiza un nivel de fricción para asegurar una perfecta fricción del embrague en sus
3 fases de funcionamiento: Arranque, Aceleración y Velocidad máxima.
El grado de viscosidad SAE 10W-40 corresponde a las recomendaciones de los constructores.
Volatilidad reducida para un consumo de aceite controlado.
Excelentes propiedades detergentes y dispersantes.
Anti oxidación, Anti corrosión, Anti-espuma.

RECOMENDACIONES

Intervalo de mantenimiento: Según preconización del constructor y adaptado a su propia utilización.
Puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales.

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su
pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - 900.82.78.72 - sat@es.motul.com -

motul.com
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ATV-UTV 4T 10W-40

Lubricante motor 4 Tiempos para ATV-UTV
Mineral
Mineral

SAE J 300

10W-40

Densidad a 20 °C (68 °F)

ASTM D1298

0.864

Viscosidad a 40 °C (104 °F)

ASTM D445

100.1 mm2/s

Viscosidad a 100 °C (212 °F)

ASTM D445

14.9 mm2/s

Índice de viscosidad

ASTM D2270

156.0

Punto de inflamación

ASTM D92

224.0 °C / 435.0 °F

Punto congelación

ASTM D97

-30.0 °C / -22.0 °F

TBN

ASTM D2896

6.4 mg KOH/g
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Grado de viscosidad

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS
TÉCNICAS
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