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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 

SYNT –  10  
 
GLOBAL RACING OIL SYNT-10 es un lubricante 100% sintético desarrollado específicamente 

para  motores de dos tiempos.  Proporciona una mayor protección a la mecánica, prolongando 

la vida de las bujías y reduciendo la emisión de humos. Desarrollado para motocicletas o 

sistema de engrase separado. 

 

SYNT-10, gracias a su fórmula 100% sintética, forma una película extraordinariamente 

resistente, proporcionando una protección contra el desgaste muy superior al de los aceites 

convencionales.  Esta propiedad produce una disminución de la fricción y del desgaste, mejora 

la refrigeración del motor y sus prestaciones a la vez que alarga su vida útil. 

 

SYNT-10 se ha diseñado para combatir los problemas de contaminación ambiental asociados 

a los motores de dos tiempos. Su combustión es excepcionalmente limpia, eliminándose así la 

emisión de humos y reduciéndose sustancialmente la formación de depósitos carbonosos. 

  

  

SYNT-10 es miscible tanto  con aceites sintéticos como minerales.  Cuando se cambia  el 

SYNT-10  no es necesario limpiar el depósito del inyector;  sólo es preciso vaciar el aceite 

utilizado anteriormente del depósito,  ya que la pequeña cantidad  que pueda quedar se 

mezcla fácilmente con el SYNT-10, sin que se produzcan  incompatibilidades. 

 

Densidad a 15 ºC                                       0,873 

Viscosidad a  40 ºC                                    45 cSt 

Viscosidad a 100 ºC                                   7,05 cSt 

Indice  de viscosidad mínimo                    115 

Punto inflamación                                      114 ºC 

Punto congelación                                      - 35 ºC 

Color                                                          Morado 

 

Satisface especificaciones:  Yamaha, Suzuki,  Alfer,  Mecatecno, Honda, Gilardoni, Rieju. 

 

 

Cumple las normas: 

API-TC+  

JASO FD 

ISO L-EGD 
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