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100% Garantizado!

Es posible que este producto no esté disponible en su localidad.
ATENCIÓN AL CLIENTE: Telfs. 507/224.2629 - 224.0059

10W40 / 20W50

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Este producto cuenta con MSDS en donde se describen los cuidados 
principales del producto al estar en contacto con el medio ambiente, así 
como también el manejo personal, salud, almacenamiento adecuado e 

indicaciones en caso de derrame.

Aceite Lubricante para Motores a Gasolina

MASTER PREMIUM PERFORMANCE 4T MOTO

DESCRIPCIÓN

MASTER PREMIUM PERFORMANCE 4T MOTO es 
un lubricante multigrado formulado con básicos minerales 
altamente refinados y un paquete de aditivos de última 
tecnología que le proporciona un alto desempeño en las 
exigentes condiciones de operación de las motocicletas 
de 4 tiempos de modelos recientes.

SEGURIDAD E HIGIENE

No causa efectos significativos a la salud. Evitar el 
contacto prolongado con la piel. Recomendamos el uso 
de lentes de seguridad y guantes para su manipulación. 
Protejamos el medio ambiente, no vacie el producto en 
desagües, suelos o ríos.

PROPIEDADES Y VENTAJAS

Óptima transferencia de potencia y cambios suaves por su 
protección superior a los elementos del embrague húmedo.
Cumple con el nivel de fricción JASO MA2 para embragues 
húmedos de motoclicletas.
Resistencia superior a la oxidación para una mínima 
formación de laca y depositos.
Máxima capacidad antidesgaste, protegiendo las partes 
móviles del motor.
Viscosidad óptima para máxima protección del motor, 
embragues y caja de engranajes.
Cumple y excede los requerimientos de los fabricantes 
JASO T903:2006 MA2, MA. API SM.

APLICACIONES

MASTER PREMIUM PERFORMANCE 4T MOTO 
Lubricante diseñado para satisfacer los requerimientos 
de motocicletas y cuatriciclos con motores de 4 tiempos.
Potencia las exigencias que requieren un producto de 
última generación.
Aceite apto para lubricar la transmisión y el embrague 
de aquellos sistemas de lubricación integral.

PRUEBA VALORES VALORES 
Grado SAE 10W-40 20W-50
Punto de Inflamabilidad, ºC 220 230
Punto de Escurrimiento, ºC -33 -21
Índice de Viscosidad 135 115
Viscosidad 100º C 14 cSt 18.5 cSt
JASO T-903-98 Type MA2/MA Type MA2/MA
API SM SM


