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Gulf Syntrac 4T 
 

Aceite sintético de motocicleta de 4 tiempos 

 

Descripción del producto 
 

Gulf Syntrac 4T es un aceite sintético para motores de gasolina de 4 tiempos desarrollado 
específicamente para cumplir con los requisitos especiales. 
Requisitos de las últimas motocicletas de 4 tiempos enfriadas por aire de alto rendimiento. Se 
mezcla de calidad superior existencias de base y tecnología avanzada de aditivos para superar 
los requisitos de lubricación más exigentes de modernas motocicletas de 4 tiempos. 
Proporciona una excelente protección para el motor, la caja de cambios y el embrague húmedo 
utilizado en 4-motos de carrera y asegura el más alto grado de confiabilidad incluso en 
condiciones de operación severas. Es adecuado para una amplia gama de temperaturas 
ambiente. Este aceite cumple con las especificaciones de API SL, JASO MA (SAE 
10W-40), MA2 (SAE 5W-40) y los requisitos de los principales fabricantes mundiales de 
motocicletas de 4 tiempos. 

 

Características y beneficios 

 
 Excelente estabilidad termo-oxidativa que minimiza los depósitos y controla el espesamiento 
del aceite facilitando vida extendida del motor y del aceite. 

 

 Excepcionales propiedades antidesgaste que protegen los componentes vitales del motor y 
de los engranajes y reducen costos de mantenimiento. 

 

 Las propiedades de fricción controladas eliminan el deslizamiento del embrague y aumentan 
la potencia / economía de combustible y mejora la manejabilidad. 

 

 Los detergentes / dispersantes especiales utilizados en este aceite aseguran pistones más 
limpios que conducen a un calor más rápido disipación y mayor duración del motor 

 

 Excelente estabilidad al cizallamiento que mantiene la viscosidad en ambientes de alta 
temperatura y alto cizallamiento proporciona una mejor protección contra el desgaste 

 

 Excelentes propiedades de baja temperatura permiten un fácil arranque a bajas temperaturas 
ambiente y asegurar una lubricación efectiva y protección contra el desgaste en el arranque 

 

 Las características de baja volatilidad reducen el consumo de petróleo y la contaminación por 
hidrocarburos 

 

 Propiedad efectiva de inhibición de herrumbre y corrosión asegura una mayor vida útil de los 
componentes críticos del motor 
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Aplicaciones 
 

 Recomendado para motores de gasolina de 4 tiempos avanzados en motocicletas de alto 
rendimiento de liderazgo fabricantes globales que operan en un amplio rango de temperaturas 
ambiente 

 
 

 
Especificaciones y propiedades típicas 

 

Cumple con las siguientes especificaciones 10W-40 
API SL, JASO MA  x 
JASO MA2   

Propiedades Típicas 
Parámetro de Prueba Metodos ASTM Valores Tipicos 
Viscosidad 100°C, cSt D 445 14.30 
Indice de Viscosidad D 2270 154 
Punto de Inflamación, °C D 92 246 
Punto de Escurrimiento, °C D 97 -33 
TBN, mg KOH/g D 2896 10.10 
Densidad@15ºC, Kg/l D 1298 0.869 
Ceniza Sulfatada %wt D 874 1.26 

 


