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Descripción  
 
 
POWER EVOLUTION 4T MOTORCYCLE 10W40 Es un 
lubricante multigrado de las mas avanzada tecnología en el 
campo de los aceites de motor con una avanzada 
formulación con bases minerales y sintéticas, como 
resultados de años de investigación y miles de kilómetros de 
pruebas en motores de 4 tiempos 
 
POWER EVOLUTION 4T MOTORCYCLE 10W40 es un 
aceite multifuncional, capaz de garantizar la más adecuada 
lubricación en cualquier clima, independientemente del 
cilindraje del motor.  
 
Propiedades 
 
 

 Efectiva protección del sistema integrado del 
motor, transmisión y embrague. 

 Cambios más suaves, alta eficiencia en la 
transferencia de potencia. 

 Superior desempeño en altas temperaturas 
manteniendo una viscosidad estable con los 
cambios de temperatura 

 Optima lubricación en el arranque en frió. 
 Evita el deslizamiento del embrague y las 

vibraciones. 
 Proporciona un desempeño más estable por su 

excelente formulación. 
 Disminuye los depósitos y el desgaste de piezas 

móviles prolongando la vida útil del motor. 
 Previene la corrosión y la oxidación de las 

diferentes partes en contacto con el aceite. 
 
Aplicaciones  
 
Ha sido diseñado para lubricar los motores de 4 tiempos a 
gasolina de motocicletas y otro tipo de vehículos que utilizan 
este tipo de motores, incluyendo los de gran potencia y 
cilindrada. 
 
Presentación 
 
 
El producto está disponible en las siguientes presentaciones: 
 
 

 Caja de 12 unidades por cuartos. 
 Garrafa de 5 galones. 
 Tambores de 55 galones. 

 
 
Características 
 
 

Ensayo Método Unidad Típico 

Densidad Relativa 
a 15 ªC 

ASTM 
D4052 

 
g/ml 

 
0.808 

Apariencia Visual  Clara y brillante 

Viscosidad 
Cinemática 100ªC 

ASTM 
D445 

mm²/s 
                         

Rang. 13.5 a 15.5 
Viscosidad 

Cinemática 40ªC 
ASTM 
D445 

mm²/s 115 

Índice de 
Viscosidad 

ASTM 
D2270 

None 127 

Viscosidad CCS   -
25ªC (10W) 

ASTM 
D5293 

cP 
 

Max. 6500 
Punto de Llama, 

PMCC 
ASTM 
D93 

°C 
210 

 Min 180 
Total Base 

Number, TBN 
ASTM 
D2896 

mg 
KOH/g 

8.1 

Punto de Fluidez 
ASTM 
D97 

°C Min -25ºC 

 Las cifras típicas representan un valor promedio de 
resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como 
referencia y no como límites exactos de una especificación 
 
Salud y Seguridad 
 
 
Basados en la información toxicológica disponible, se ha 
establecido que este producto no causa efectos adversos 
significativos en la salud, cuando es manejado y usado 
adecuadamente. No se requiere tomar precauciones 
especiales, adicionales a las buenas prácticas de higiene 
personal, las cuales incluyen evitar el contacto prolongado o 
repetido con la piel. 
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