
Descripción
Aceite monogrado para motores. Para utilizar en mo-
tocicletas clásicas. Indicado especialmente para Har-
ley-Davidson. Elevada resistencia al desgaste y exce-
lente protección anticorrosión. Estabilidad absoluta al
cizallamiento. Hace que el motor funcione con suavi-
dad y prolonga su vida útil. Menores pérdidas por eva-
poración y consumo de aceite.

Propiedades
excelentes propiedades de dispersión-
alta protección contra el desgaste-
excelente efecto de limpieza-
alta estabilidad de cizallamiento-
óptima resistencia al envejecimiento-
asegura un menor consumo de aceite-
poca pérdida de evaporación-
película lubricante estable-
se puede mezclar con los aceites para motores
usuales en el comercio

-

Especificaciones y homologaciones:
API SG

Datos técnicos
Clase SAE (aceites para
motores)

50
SAE J300

Densidad a 15 °C 0,900 g/cm³
DIN 51757

Viscosidad a 40 °C 225 mm²/s
ASTM D 7042-04

Viscosidad a 100 °C 20,2 mm²/s
ASTM D 7042-04

Índice de viscosidad 104
DIN ISO 2909

Punto de fluidez -9 °C
DIN ISO 3016

Pérdida de evaporación
(Noack)

4,0 %
CEC-L-40-A-93

Punto de combustión 250 °C
DIN ISO 2592

Índice de base total 11,0 mg KOH/g
DIN ISO 3771

Cenizas de sulfato 1,2 g/100g
DIN 51575

Número de color (ASTM) L 4,5
DIN ISO 2049

Campos de aplicación
Para motores de 4 tiempos, especialmente para Har-
ley-Davidson.

Aplicación
Se han de cumplir las instrucciones de uso de los fa-
bricantes de motores.

Envases disponibles
1 l Bidón de plástico 1572

BOOKLET
1 l Bidón de plástico 20104

GB-F-E-USA-CAN
4 l Bidón de plástico 1230

BOOKLET
4 l Bidón de plástico 20106

GB-F-E-USA-CAN

Nuestra información se basa en exámenes ex-
haustivos y puede calificarse de fiable, no obs-
tante solo debe servir de referencia sin respon-
sabilidad alguna.
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