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HOJA TECNICA PRODUCTO
GLOBAL RACING 5W40
GLOBAL RACING 5W40 es un lubricante 100% sintético de altas prestaciones, que presenta el
máximo exponente en rendimiento y protección en el sector del lubricante para moto y quad.
GLOBAL RACING 5W40 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. El
resultado final es un lubricante con unas incomparables propiedades antidesgaste, que, siendo
adecuado para un gran abanico de temperaturas, se ha perfilado como el lubricante de máxima
eficacia en temperaturas medias y extremas, lo que le convierte en el lubricante más versátil del
mercado.
GLOBAL RACING 5W40 posee unas propiedades únicas gracias a su fórmula sintética,
presentando las siguientes propiedades:
- Perfecta fluidez
- Muy bajo punto de congelación.
- Máxima resistencia en altas temperaturas.
- Máxima protección de los elementos mecánicos.
- Alto índice de viscosidad
- Bajo coeficiente de fricción
Características técnicas:
Clasificación SAE
Color
Viscosidad a 100ºC
Viscosidad a 40ºC
Indice de viscosidad
Punto de congelación
Punto de inflamación
TBN

5W40
azul
14,1 cSt
90 cSt
162
-50ºC
225ºC
6,2

Satisface especificaciones: GAS-GAS, YAMAHA, SUZUKI, HONDA, KAWASAKI.
Cumple las normas:
API-SN
JASO – MA 2
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EMPRESA CERTIFICADA

