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Aceite semisintético de alto rendimiento para 

motores de motocicletas de 4T 

 

 OilMotors 

SAE 10W-40 4T 

 
 

 
Descripción 

 

OILMOTORS SEMISINTETICO SAE 10W-40 4T es un aceite semisintético de alto desempeño para motores de 

motocicletas de cuatro tiempos, diseñado principalmente para su uso general en muchos tipos de motocicletas y 

motores de cuatro tiempos. Su fórmula garantiza la máxima protección para todos los componentes del propulsor, 

poniendo especial énfasis en el embrague y la caja de cambios. Además, facilita los cambios de marcha ofreciendo un 

tacto mucho más suave y silencioso. Su eficacia se refleja en el menor rozamiento de los componentes del motor, 

manteniendo siempre la máxima potencia. Los resultados han sido probados en competiciones del más alto nivel 

nacional e internacional con motos preparadas y estándar en condiciones extremas. Es tan válido en Carretera como 

en circuito.

 

BENEFICIOS 
 
   

 
➢ Proporciona protección antidesgaste para ayudar 

de esta manera a prolongar la vida útil de los 

motores y de las transmisiones. 

➢  Formulado con aceites base de primera calidad 

para brindar una mayor estabilidad ante la 

oxidación y una menor volatilidad  

➢ Ayuda a mantener más limpio el motor. 

➢ Gracias a los aditivos antidesgaste que incorpora, 

refuerza la protección de las partes más 

sensibles del motor 

➢  Potencial de economía de combustible en 

comparación con los aceites de viscosidad 20W-

50, lo cual puede ayudar a reducir las emisiones. 

➢ Excelentes propiedades de fricción para asegurar 

el buen desempeño del embrague. 

➢ Perfecto control del deslizamiento de los discos 

de embrague y protección de la caja de cambios 

en los sistemas de lubricación conjunta del motor 

y embrague húmedo. Los ensayos realizados con 

conductores profesionales han destacado la  

 

 

facilidad de los cambios de marcha y un tacto 

mucho más suave y silencioso  

➢ Su protección frente a las altas temperaturas. 

Aplicaciones 

 

 
OILMOTORS SEMISINTETICO SAE 10W-40 4T Es 

un producto de una avanzada mezcla de bases 

minerales y sintéticas mejoradas para motocicletas de 

4 tiempos en las que el fabricante especifica el uso de 

un aceite SAE 10W-30. 

OILMOTORS SEMISINTETICO SAE 10W-40 4T 

También está especialmente recomendado para los 

motores de 4 tiempos equipados con convertidores 

catalíticos para la reducción de las emisiones. Está 

recomendado para aplicaciones que requieren aceites 

API SL.  Cumple o excede el último estándar de 

desempeño JASO MA/MA2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de calidad 
                            • API SL / JASO MA/ 

JASO MA2 
 
 

 

 



 

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición. 

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1 Noviembre 2022 

  
  

 

 

                

 

 

 

 

 

Presentaciones:  

 
Tambor Mini Tambor Cuñete 

55 gal 15 gal 5 gal 

 

                           Salud y Seguridad 
 

Los lubricantes OILMOTORS SEMISINTETICO SAE 

10W-30 4T no representan ningún peligro 
significativo para la salud cuando son usados 
adecuadamente y para las aplicaciones de uso 
recomendadas, manteniendo los estándares de 
higiene de la industria y personales. El contacto 
prolongado o frecuente puede causar daños en la 
piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. 
En caso de contacto, lave inmediatamente con 
agua y jabón. 

Para más información consulte la Hoja 

de Seguridad del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Proteja el medio ambiente 

 

No arroje aceite usado a los drenajes o 

desagües.  Disponga responsablemente de los 

desechos, de acuerdo con la legislación 

vigente. 

 
Sugerencia 
 
Para aplicaciones no especificadas en esta 

hoja consulte a su Representante comercial de 

OILMOTORS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


