Mobil 1 Racing 4T 10W-40
Avanzado aceite sintético multigrado para motores de motocicletas de cuatro tiempos.
El aceite Mobil 1 Racing 4T 10W-40 es un avanzado aceite para motores de motocicleta de cuatro tiempos.
Este producto ayuda a proporcionar un nivel de desempeño sin igual en las motocicletas de alto rendimiento
de hoy en día. Ayuda a mantener a los motores de 4 tiempos limpios durante su operación, protegiéndolos
incluso bajo condiciones de funcionamiento extremas.

BENEFICIOS
El aceite Mobil 1 Racing 4T 10W-40 combina en su formulación bases sintéticas de alto desempeño y un
sistema de aditivos balanceado para ayudar a proporcionar una excepcional limpieza del motor, excelente
protección contra el desgaste a altas temperaturas y protección efectiva contra la corrosión. Este aceite
especialmente diseñado para motores de motocicletas ayuda a proporcionar un desempeño sin igual bajo
condiciones de funcionamiento severas, en los ambientes de conducción de todas las estaciones del año,
desde condiciones medias a severas y también en las pistas de carreras. Las características claves y los
potenciales beneficios incluyen:

• Excelentes propiedades antifricción. Maximixa la potencia que entrega el motor debido a menores
pérdidas por fricción. Esto se traduce en un balance global optimizado de desempeño del motor y de
menor consumo de gasolina.
• Excepcional estabilidad térmica y contra la oxidación. Protección de película fluida en todas las
temperaturas de operación que reduce al mínimo la formación de depósitos.
• Excepcional protección contra el desgaste, ayudando a extender la vida del motor.
• Excepcionales propiedades a bajas temperaturas. La lubricación efectiva a temperaturas ambientales
bajas ayuda a facilitar el arranque, a brindar una rápida protección contra el desgaste y una menor
carga sobre los sistemas de arranque.
• Excelente capacidad detergente y dispersante. Lo que proporciona una excepcional limpieza del motor
y una operación suave y confiable.
• Efectiva protección contra la herrumbre y la corrosión. Esto entrega una larga vida útil de los
componentes críticos del tren de válvulas y de los cojinetes.

ESPECIFICACIONES:

Mobil 1 Racing 4T cumple o excede los requisitos de las siguientes especificaciones:

• API SJ/SG/SH
• JASO MA

SALUD Y SEGURIDAD:
Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de
Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al 600 200 02 02.
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Las características típicas de Mobil 1 Racing 4T 10W-40 se muestran en la tabla. Deben entenderse como
una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin
aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Mobil 1 Racing 4T 10W-40
Grado S.A.E.
Gravedad específica , 15°C
Viscosidad, cSt @ 100°C
Cenizas sulfatadas, % peso
Indice de viscosidad
Punto mínimo de fluidez, °C
Punto de inflamación, PMCC, °C
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Método de Prueba
ASTM D-4052
ASTM D-455
ASTM D-874
ASTM D-2270
ASTM D-97
ASTM D-93

10W-40
0,8626
13,9
1,1
152
-51
214

