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Lubricante Multigrado para motos a gasolina 

 

 OilMotors 

SAE 20W-50 SL/CF 

 

 

 

Descripción 

 
 

OILMOTORS 20W-50  SL Es un aceite lubricante de motor multigrado formulado con bases destiladas 

altamente refinada y aditivos especiales  para motores a gasolina, proporciona protección confiable para 

motores antiguos y de   alto kilometraje. Es adecuado para ser usado donde es recomendado un API SL y 

anteriores, vehículos de pasajeros, camionetas y camiones livianos.  

 

BENEFICIOS 
 
   

 

➢ OILMOTORS 20W-50 SL Posee Excelente 

control de la oxidación y lodos que se pueden 
formar en la combustión.  

 

➢ La formulación especial de OILMOTORS 20W-

50  SL mantiene la viscosidad dentro de su grado 

más tiempo 

➢ Conducción Especialmente agradable Reducción 

de las vibraciones y el ruido del motor. Gracias a 

la exclusiva selección de los aceites base 

utilizados 

➢ Mayor Rendimiento de aceite ayudando en la 

limpieza de los depósitos y manteniendo la 

viscosidad del aceite, proporcionando una 

protección superior al motor. 

➢ Ayuda a prevenir las fugasen motores de alto 

recorrido. 

 

 

➢ Ayuda a proteger contra lodos, barnices y 

depósitos. 

 

Aplicaciones 

 

 

 

OILMOTORS 20W-50 SL esta recomendado para 

proteger a los motores de los vehículos mas antiguos y 

de mayor kilometraje en condiciones de conducción 

diaria 

Se puede utilizar en motores a gasolina, Diesel y gas 

donde se recomienden aceites de 

especificaciones API SL/CF

               

 
                     

                          

 

 
 
 
 
 

 Niveles de calidad 

 

  • API SL / CF 
 

 



 

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición. 

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1 Noviembre de 2022 

 

  
  

 

                                             

 

Presentaciones: 

 
Tambor Mini Tambor Cuñete 

55 gal 15 gal 5 gal 
 

                           Salud y Seguridad 
 

Los lubricantes OILMOTORS 20W-50 SL 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 mayor 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 OILMOTOR

 


