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Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y 
conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑÍA GENERAL DE 
LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso 
inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, 
correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES. 

 

EMPRESA CERTIFICADA 

GLOBAL RACING 10W30 

  
GLOBAL RACING 10W30 es un lubricante de altas prestaciones para motos 4T, 100 % sintético 

con base Ester. Especialmente diseñado para motos deportivas, de carretera, enduro y trial, 

equipadas con embrague y caja de cambios integrados o no, y motores Euro II y Euro III con 

sistemas post-tratamiento de gases. Apto también para motos sin sistema catalítico de 

tratamiento, Scooters, ATV, Ciclomotores,… 

 

GLOBAL RACING 10W30 está formulado con las más finas y exclusivas bases sintéticas 

superando las necesidades de rendimiento de los motores de gasolina, estando especialmente 

recomendado para motores de competición, o para los de utilización severa e intensiva. Base 

100 % sintética que mejora la resistencia del film lubricante a elevadas temperaturas de 

operación y regimenes de revoluciones muy altos.  

 

GLOBAL RACING 10W30 posee unas propiedades únicas gracias a su fórmula sintética, 

presentando las siguientes propiedades: 

 

- Bajo contenido en fósforo y azufre para cumplir con la última reglamentación de emisiones 

- Muy bajo punto de congelación. 

- Máxima resistencia en altas temperaturas. 

- Máxima protección de los elementos mecánicos. 

- Bajo coeficiente de fricción 

 

Características técnicas: 

     

Clasificación SAE    10W30 

Color azul 

Viscosidad a 100ºC    11,6 cSt 

Viscosidad a 40ºC    70 cSt  

Indice de viscosidad   160  

Punto de congelación   -36ºC  

Punto de inflamación   235ºC  

TBN      6,2 

 
 

Satisface especificaciones: YAMAHA, HONDA,  

Cumple las normas: 

 

API-SN 

JASO – MA2 
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