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Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos		
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

	

4T-	MOTO Full Synthetic 10W40 
(JASO MA-2, API SN))  
• Nuestro 4T-MOTO Full Synthetic 10W40 es un aceite sintético de alto desempeño para 

motocicletas modernas de 4-Tiempos a altas revoluciones en uso urbano y  
rural operando fuera y dentro de carretera. 

• Esta elaborado con Básicos Sintéticos (Grupo III), más un paquete de aditivos  
premium el cual mantiene los componentes del motor limpios. 

• Su tecnología sintética activa asegura que los cambios entren con suavidad así  
prolongando la vida de la caja de engranes, reduciendo los ruidos mecánicos y  
de la transmisión y protegiendo las partes metálicas. 

• Formulado para reducir las temperaturas dentro del motor e incrementar la presión  
del aceite, así como incrementar el desempeño, ofreciendo máxima protección con  
el menor desgaste y prolonga los intervalos de drenaje. 

• Cumple/Excede con la especificación Japonesa (JASO) MA-2 y API SN. 
• Disponible en 55Gall, 12/1Qts. 

 
Inspecciones Tipicas        Metodo     Resultados Tipicos  
Aparicencia   Visual    Brillante 	
Color   Visual    Amber 	
Gravedad Especifica @ 15.6°C ASTM D-1298    0.865 	
Indice de Viscosidad  ASTM D-2270    166 	
Punto de Escurrimiento °C (°F)  ASTM D-97    -33 (-27.4) 	
Punto de Inflamacio ́n C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    242 (467.6) 	
Punto de Ignición C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    248 (478.4) 	
Viscosidad @ 40°C, cSt  ASTM D-445    90.2 	
Viscosidad @ 100°C, cSt  ASTM D-445                       14.2 	

 
Cumple//Excede Especificaciones						

-SAE 10W40 
-JASO MA-2 
-API SN 
-API SM 
-API SL 
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Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos		
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

	

4T-	MOTO Full Synthetic 10W50 
(JASO MA-2, API SN))  
• Nuestro 4T-MOTO Full Synthetic 10W50 es un aceite sintético de alto desempeño  

para motocicletas modernas de 4-Tiempos a altas revoluciones en uso urbano y  
rural operando fuera y dentro de carretera.  

• Esta elaborado con Básicos Sintéticos (Grupo III), más un paquete de aditivos  
premium el cual mantiene los componentes del motor limpios. 

• Su tecnología sintética activa asegura que los cambios entren con suavidad así  
prolongando la vida de la caja de engranes, reduciendo los ruidos mecánicos y  
de la transmisión y protegiendo las partes metálicas. 

• Formulado para reducir las temperaturas dentro del motor e incrementar la presión  
del aceite, así como incrementar el desempeño, ofreciendo máxima protección con  
el menor desgaste y prolonga los intervalos de drenaje. 

• Cumple/Excede con la especificación Japonesa (JASO) MA-2 y API SN. 
• Disponible en 55Gall, 12/1Qts. 

 
Inspecciones Tipicas        Metodo     Resultados Tipicos  
Aparicencia   Visual    Brillante 	
Color   Visual    Amber 	
Gravedad Especifica @ 15.6°C ASTM D-1298    0.855 	
Indice de Viscosidad  ASTM D-2270    169 	
Punto de Escurrimiento °C (°F)  ASTM D-97    -33 (-27.4) 	
Punto de Inflamacio ́n C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    242 (467.6) 	
Punto de Ignición C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    248 (478.4) 	
Viscosidad @ 40°C, cSt  ASTM D-445    121.2 	
Viscosidad @ 100°C, cSt  ASTM D-445                       18.3 	

 
Cumple//Excede Especificaciones						

-SAE 10W50 
-JASO MA-2 
-API SN 
-API SM 
-API SL 
                         
         

 
 

 
Codigo de Producto:	GX.81.1050           Revisado:	01/2020 
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Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos		
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

	

4T-	MOTO Full Synthetic 15W50 
(JASO MA-2, API SL))  
• Nuestro 4T-MOTO Full Synthetic 15W50 es un aceite sintético de alto desempeño  

para motocicletas modernas de 4-Tiempos a altas revoluciones en uso urbano y  
rural operando fuera y dentro de carretera.  

• Esta elaborado con Básicos Sintéticos (Grupo III), más un paquete de aditivos  
premium el cual mantiene los componentes del motor limpios. 

• Su tecnología sintética activa asegura que los cambios entren con suavidad así  
prolongando la vida de la caja de engranes, reduciendo los ruidos mecánicos y  
de la transmisión y protegiendo las partes metálicas. 

• Formulado para reducir las temperaturas dentro del motor e incrementar la presión  
del aceite, así como incrementar el desempeño, ofreciendo máxima protección con  
el menor desgaste y prolonga los intervalos de drenaje. 

• Cumple/Excede con la especificación Japonesa (JASO) MA-2 y API SL. 
• Disponible en 55Gall, 12/1Qts. 

 
Inspecciones Tipicas        Metodo     Resultados Tipicos  
Aparicencia   Visual    Brillante 	
Color   Visual    Amber 	
Gravedad Especifica @ 15.6°C ASTM D-1298    0.867 	
Indice de Viscosidad  ASTM D-2270    164 	
Punto de Escurrimiento °C (°F)  ASTM D-97    -30 (-22) 	
Punto de Inflamacio ́n C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    237 (458.6) 	
Punto de Ignición C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    240 (464) 	
Viscosidad @ 40°C, cSt  ASTM D-445    132.2 	
Viscosidad @ 100°C, cSt  ASTM D-445                       19.2 	

 
Cumple//Excede Especificaciones						

-SAE 15W50 
-JASO MA-2 
-API SL 
                         
         

 
 

 
 
 
Codigo de Producto:	GX.82.1550           Revisado:	01/2020 
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Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos		
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

	

4T-	MOTO Full Synthetic 20W50 

(JASO MA-2, API SL))  
• Nuestro 4T-MOTO Full Synthetic 15W50 es un aceite sintético de alto desempeño  

para motocicletas modernas de 4-Tiempos a altas revoluciones en uso urbano y  
rural operando fuera y dentro de carretera.  

• Esta elaborado con Básicos Sintéticos (Grupo III), más un paquete de aditivos  
premium el cual mantiene los componentes del motor limpios. 

• Su tecnología sintética activa asegura que los cambios entren con suavidad así  
prolongando la vida de la caja de engranes, reduciendo los ruidos mecánicos y  
de la transmisión y protegiendo las partes metálicas. 

• Formulado para reducir las temperaturas dentro del motor e incrementar la presión  
del aceite, así como incrementar el desempeño, ofreciendo máxima protección con  
el menor desgaste y prolonga los intervalos de drenaje. 

• Cumple/Excede con la especificación Japonesa (JASO) MA-2 y API SL. 
• Disponible en 55Gall, 12/1Qts. 

 
Inspecciones Tipicas        Metodo     Resultados Tipicos  
Aparicencia   Visual    Brillante 	
Color   Visual    Amber 	
Gravedad Especifica @ 15.6°C ASTM D-1298    0.881 	
Indice de Viscosidad  ASTM D-2270    185 	
Punto de Escurrimiento °C (°F)  ASTM D-97    -33 (-27.4) 	
Punto de Inflamacio ́n C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    242 (467.6) 	
Punto de Ignición C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    248 (478.4) 	
Viscosidad @ 40°C, cSt  ASTM D-445    165.1 	
Viscosidad @ 100°C, cSt  ASTM D-445                       18.5 	

 
Cumple//Excede Especificaciones						

-SAE 20W50 
-JASO MA-2 
-API SL 
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