
 

 

Información del Producto  

 

Aceite de motor 4 Ciclos Syn Blend  
 
Aceites de alto rendimiento del motor de la motocicleta  
Aprobado Por mojad  o embrague y caja de cambios de servicio  
excepcional Alta Protección RPM  

 
 

Xtreme® Mezcla sintética de 4 tiempos Aceites de motor de la motocicleta están diseñados 
para dar lo último en protección del motor para motocicletas de alto rendimiento que van 
desde bicicletas convencionales de cercanías a motos deportivas y cruceros de calle y 
carreras. Estos aceites contienen altos niveles de aditivos anti-desgaste y supresores de 
espuma para maximizar embrague del motor y protección caja de cambios en las aplicaciones 
de la motocicleta. 

 

Xtreme® Mezcla sintética de 4 tiempos Aceites de motor de la motocicleta no 
contienen la fricción modificadores que pueden afectar a la transferencia de 
energía de embragues húmedos. Los altos niveles de anti- 
aditivos de espuma impiden la creación de espuma nociva que puede dañar los 
rodamientos y engranajes en el motor y la transmisión. Los aceites base 
sintéticos especiales ofrecen la máxima resistencia a la oxidación a alta 
temperatura y baja temperatura excepcional actuación.  
 

Xtreme®  Mezcla sintética  4-Cycle aceites de motor de la motocicleta se reúnen todos 
los OEM los requerimientos de garantía y también se pueden utilizar en todo tipo de 4 tiempos 
ATV y off-vehículos utilitarios carretera. También son adecuados para un alto rendimiento motor 
de automóvil uso.  

 

SOLICITUD • Motocicletas de 4 tiempos que van desde tamaños de cercanías de superbikes 

• Vehículos todo terreno 4 tiempos y vehículos utilitarios todo terreno 

• Otros motores de 4 tiempos de altas prestaciones 
 
 

VENTAJAS • Especialmente diseñado para motores de motocicletas de 4 tiempos 

• Excelentes propiedades de flujo a bajas temperaturas para el arranque o uso clima frío 

• un rendimiento excepcional a alta temperatura de los aceites base sintéticos especiales 

• Sobresaliente protección antidesgaste de árbol de levas y tren de válvulas 

• Control de la oxidación excepcional y control de fricción específico para motocicletas 

• Una excelente protección contra la formación de espuma interna del motor y la caja de 
cambios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTIN LUBRICANTS, A Division of Martin Operating Partnership L.P  

SMACKOVER, AR 71762      USA    PHONE 800 864-6275    www.martinlubricants.com  
 
 
 
 

Producto de Producto - Revisado 10/2014  

DESCRIPCION 



 

 

Información del Producto  
 
 

NIVELES DE RENDIMIENTO API del servicio de Grado SG, SH ,, CI-4, CF 

JASO servicio de primer nivel MA 
 
 

PROPIEDADES TIPICAS Método 10W-40 20W-50 

Calificación del Servicio API - SG, SH SG, SH 

Calificación del Servicio JASO JASO MAMÁ MAMÁ 

gravedad API D 4052 30.1 27.7 

Gravedad específica a 15,6 do D1298 0,876 0,888 

Viscosidad, cSt a 40 do D445 83.6 152.4 

Viscosidad, cSt a 100 do D445 12.5 17.9 

Índice de viscosidad D2270 146 130 

Punto de inflamación, ° C D92 224 234 

Punto de fluidez, ºC D97 -35 -20 

Simulación de arranque en frío, CP -25 @ C D5293 5739 - 

Simulación de arranque en frío, CP -15 @ C D5293 - 5358 

Número base total D2896 6.2 6.2 
 

Número mayor 588.449 588.457 
 
 

La información de esta hoja de datos se considera exacta y es típico de la producción actual. Las 
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para una cualificación adicional, por favor, 
póngase en contacto con el Departamento de Servicios Técnicos.  
 
Nivel de servicio de este aceite del motor está de acuerdo con la versión más reciente de clasificación de 
viscosidad SAE J300 de aceite del motor. nivel de servicio de este aceite del motor se encuentra dentro 
de SAE J183 motor rendimiento del aceite y la categoría de servicio del motor. 

Información sobre salud y seguridad: Ver separados hojas de seguridad disponibles bajo petición.  
 

Xtreme® y Martin Lubricants™ son marcas registradas de Martin Lubricantes. Todas las demás marcas son 
propiedad de sus respectivos dueños.  
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