AKRON® MOTORCYCLE FULL SYNTHETIC
SL SAE 15W-50

Aceite sintétivo especial para motocicletas de cuatro tiempos

• Descripción

• Aplicaciones

El aceite Akron Motorcyle Full Synthetic es un aceite sintético diseñado
especialmente para todo tipo de motocicletas cuatro tiempos que
requieran un aceite de alto desempeño. Está formulado con aceites

Akron Motorcycle Full Synthetic es un aceite de calidad excepcional,
recomendado para motocicletas de cuatro tiempos. Cumple con la
Institute API SL.

tales como: detergentes, dispersantes, agentes antioxidantes y
antidesgaste que ofrecen la máxima protección para el motor de su
motocicleta y vehículos todo terreno.
Petroleum Institute) SL.

• Características Típicas
• Beneﬁcios
Pruebas

Presenta gran capacidad antioxidante.
Alto desempeño a altas temperaturas.
Reduce los depósitos de la máquina.
Suaviza la operación del embrague.
Ofrece alta protección a los engranes y contra el desgaste, dando una
mejor vida al motor.
• Presenta baja volatilidad.
•
•
•
•
•

Método
ASTM

Código de producto
Color ASTM
Simulador arranque en frío a -20°C, Cp
Viscosidad cinemática a 100°C, cSt
Indice de viscosidad
Temp. de escurrimiento °C

D 1298
D 1500
D 92
D 5293
D 445
D 2270
D 97

Resultados

0138
0.860
2.5
240
2500
19,50
169
- 23

• Precaución
Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios
estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los
cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier
marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos
perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera a los
ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con
agua abundante y obtenga asistencia médica.
No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que
los vapores que puedan emanarse son perjudiciales a
la salud.
No contamine. No arroje el aceite usado al
alcantarillado, no deje residuos de aceite en los
envases, ya que estos residuos pueden
contaminar el suelo y las aguas.
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• Disponible en:

• Botella 0.946 L

• Tambor 208 L

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados.
Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.
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Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

