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EXTRA LINNER SUPER MOTO OIL
   SAE 20W50 4T SL JASO MA 

Es un aceite de motor multigrado de alto desempeño diseñado especialmente para la lu-
bricación de motores de motocicletas cuatro tiempos. Su fabricación basada en  bases  de
alto índice de viscosidad y aditivos seleccionados, lo que hace que el producto tenga una
viscosidad estable en altas temperaturas. Cumple la especificación de calidad JASO MA 
API SL
 

•Adecuado para todos los motores de 4 tiempos.
•Alta estabilidad térmica, manteniendo una adecuada película del aceite, por lo tanto la 
vida del motor se prolonga y el nivel de funcionamiento original se mantiene a través de
 la vida del equipo.
•Suave operación del embrague y superior operación de la caja de cambios.
•Alta protección contra el desgaste en todas las condiciones de operación, debido a su 
formulación especialmente diseñado para motocicletas de 4 tiempos.
•Resistente a la formación de espumas.
•Aumenta la vida útil de la caja de cambios, los piñones y del motor.
•Funcionamiento adecuado del embrague.
•Lubricación óptima en el momento del arranque en frío.
•Suave operación del embrague y superior operación de la caja de cambios.
•Bajo consumo de aceite debido a sus básicos semisintéticos  y su formulación balance-
ada, disminuyen la volatilidad del aceite reduciendo el consumo del mismo.

El EXTRA LINNER SUPER MOTO OIL SAE 20W50 4T JASO MA ha sido diseñado para cum-
plir los requerimientos de lubricación para motores de motocicletas cuatro tiempos refri-
gerados por aire o refrigerante líquido, ciclomotores, cuatriciclos. Se recomienda su utiliza-
ción en motores que requieran alto desempeño, donde sus condiciones de uso sean altas 
y cuando el fabricante requiera un lubricante con especificaciones de servicio API SL y JA-
SO MA, cajas de motocicletas que utilizan solo un aceite para lubricar el motor, el embra-
gue y transmisión, en motocicletas de diversos fabricantes: HONDA, SUZUKI, DAFRA, 
SUNDOWN, etc. Puede ser utilizado también en motores movidos por gas, etanol y GNC, 
como automóviles, cuando es requerido un lubricante 20W50 de API SL.



ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
SERVIMOS, NO COMPETIMOS

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corres-
ponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS  
no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del 
manejo y control de la empresa.

PROPIEDADES TÍPICAS

GARANTÍA Y CALIDAD

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado
 para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene 
personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con 
servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para 
fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legisla-
ción vigente sobre disposición de aceites.

SEGURIDAD E HIGIENE
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Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarro-
llo e investigación de productos hacen que la información descrita puede está sujeta a 
cambios sin necesidad de generar un previo aviso

EXTRA LINNER SUPER MOTO OIL
   SAE 20W50 4T SL JASO MA 

CARACTERÍSTICAS
METODO

ASTM

SAE

Viscosidad 100ºC

Viscosidad 40ºC

Índice de Viscosidad

Punto de Inflamación ºC

Punto de Fluidez °C

TBN

 

D-445

D-445

D-2270

D-92

D-97

D-2896

 

mm2/S

mm2/s

°C

°C

UNIDADES

mg
KOH/g

VALORES TÍPICOS

10W30 

10,9

75

140

230

-30

7,6

10W40 

14

105

136

230

-30

7,6

20W50 

19,1

165

139

230

-30

8,1


