
 
 

Jun-18 

  1 

 

 

 

 

 

4T GP POWER 15W-50 
Lubricante sintético para moto 
 

Descripción 
Aceite de motor sintético de alta calidad, reforzado con la última tecnología en aditivos, para 

motocicletas de 4 tiempos que funcionen tanto en condiciones variables como continuas altas 

velocidades. 

 

Aplicaciones 

- Específicamente recomendado para motocicletas de 4 tiempos. 

- Perfectamente adecuado para la lubricación conjunta del motor, caja de cambios y 

embrague húmedo. Válido asimismo para motocicletas con embrague seco. 

 

Propiedades 
- Excelente protección contra el desgaste y corrosión, mediante la creación de una película de 

aceite de alta fiabilidad y larga duración. 

- Aditivos dispersantes muy eficaces, que evitan la formación de depósitos en el motor. 

- Lubricación perfecta en un amplio intervalo de temperaturas. 

- Totalmente compatible con los catalizadores de gases del escape. 

 

Información técnica 
 

 Método 4T GP POWER 
Grado SAE SAE J300 15W-50 

Densidad a 15ºC, g/ml - 0,870 

Viscosidad a 40ºC, cSt ASTM D-445 139 

Viscosidad a 100ºC, cSt ASTM D-445 18 

Índice de viscosidad ASTM D-2270 150 

Punto de ignición, ºC ASTM D-92 >230 

Punto de congelación,  ºC ASTM D-5950 -30 

T.B.N mg KOH/g ASTM D-2896 6,2 

Cenizas sulfadatas, % peso ASTM D-874 0,8 

 
Especificaciones 
 

JASO MA2 

API SN 
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Envases disponibles 

 

 
 

Procedimientos de salud, seguridad y cuidado del medioambiente 

Disponible la ficha de seguridad e higiene de este producto, conforme a la normativa europea 

vigente. Proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones durante su 

manipulación, primeros auxilios y datos medioambientales. 

Recomendamos su lectura antes de la manipulación del producto. 

Elimine, el aceite usado, siguiendo la normativa nacional vigente. No verter en desagües, suelo o 

cursos de aguas. 

 
 

 

Descripción 
Lubricante hidráulico biodegradable-ecológico fabricado a partir de bases vegetales, con excelentes 

propiedades antidesgaste y  muy alto índice de iscosidad.  

 

Aplicaciones  
Se recomienda su uso en  todo tipo de sistemas hidráulicos donde las fugas o escapes puedan  

deteriorar: Aguas subterráneas, yacimiento o colarse en los desagües-alcantarillas, en  aplicaciones 

tales como: 

 

 Equipos de filtración de aguas, equipos de dragas acuáticos y maquinaria que trabaja en presas 

hidráulicas. 

 Industria alimentaria  y de bebidas. 

 Equipamientos hidráulicos de tractores que trabajen en la agricultura, silvicultura o 

horticultura.    

 

Propiedades 

 Lubricante biológicamente degradable. Biodegradabilidad >90%  (CEC L-33-T-82)  

 Gran protección antioxidante y antidesgaste. 

 Excelente fluidez a bajas temperaturas y pudiéndose aplicar en temperaturas superiores a los 

80ºC manteniendo perfectamente las  propiedades de lubricación.  

 Perfectamente miscible con los fluidos convencionales, no es necesario el desarmar la 

maquinaria ni limpiarla solo dejarla escurrir correctamente.  

 Excelente capacidad de carga 

 

 

Especificaciones   
DIN 51524 parte 3 –HVLP 

Descripción 
Lubricante hidráulico y transmisiones, elaborado con bases parafinicas altamente refinadas con muy 
alto índice de viscosidad. 
 

Aplicaciones  
Recomendado para aplicaciones industriales que no requieren aditivos antidesgaste. 
 

Propiedades 

 Fabricado de aceites base muy estables. 

 Larga vida útil. 

 Apto para instalaciones mayores con pérdida por fugas. 
 

Especificaciones   
DIN 51524 Part 1 H 
 

 

Información Técnica 

 

 


