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La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. 
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona. 

 

ELF MOTO GEAR OIL 10W-40
 

 
 
 
 

 
 
ELF MOTO GEAR OIL 10W-40 es un lubricante de alta estabilidad térmica, especialmente desarrollado 
para las cajas de cambios de motos 2 tiempos. 

 
 
 
 
 
 

• Para cajas de cambios de motores de 2 tiempos. 

• Especialmente recomendado para usos severos en cualquier época del 
año. 

 
 
 
 

 • Es un lubricante elaborado con bases sintéticas para  brindar una mejor 
estabilidad térmica. 

 

• El grado SAE 10W-40 esta recomendado por los fabricantes más 
importantes  de motos 2 tiempos. 

 

• ELF MOTO GEAR OIL 10W-40 cumple con el nivel API SG, nivel exigido 
por los principales constructores de motocicletas a nivel mundial. 

 

• Asegura la precisión y la agilidad de los cambios, aún en tiempo frío. 
 

• Reduce el desgaste y la corrosión, otorga buenas propiedades en frío, buen 
poder antioxidante y es térmicamente muy estable. 

 

• Su fórmula sin modificadores de fricción no permite patinamientos 
indeseables de embragues. 

  

• Gran resistencia al cizallamiento y a la oxidación garantizan una máxima 
protección en el tiempo. 

 
 
 
 

Densidad a 15 ºC (ASTM 1298) 0,8705 

Punto de inflamación (ASTM D 92 232  ºC 

Viscosidad cinemática a 40ºc (ASTM D 445) 89,10  cSt 

Viscosidad cinemática a 100 ºc (ASTM D 445) 13,4  cSt 

Indice de viscosidad (ASTM D  2270) 152 

Punto de escurrimiento (ASTM D97) -36 ºC 

 
Los valores que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo. 

 

PROPIEDADES 

VALORES TIPICOS 

APLICACION 

 

LUBRICANTE 

SINTETICO 

MULTIGRADO 


