
Actualización: 01/04/2017 

El lubricante UNO IMPULSE 4T es una mezcla 
de aceites básicos II / III y aditivos de alta cali-
dad para la lubricación de motores de cuatro 
tiempos.  
 

UNO Impulse 4T esta específicamente diseña-
do y formulado para proporcionar excelente pro-
tección y máximo desempeño.  Para motores 4 
tiempos de motocicletas enfriados por aire y 
motores refrigerados por agua, incluidos aque-
llos con cajas de cambios integrales y embra-
gues húmedos. 
 

Es importante chequear el manual de usuario 
de su vehículo para determinar el fluido reco-
mendado por el fabricante. El uso de un lubri-
cante no recomendado puede causar severos 
problemas de funcionamiento.  
 

Cumple con los requisitos establecidos para 
cumplir con API SL. JASO (norma Japonesa) 
MA / MA2. 
 

UNO Impulse 4T 10W-40 es un lubricante semi 
sintético, con un alto índice de 
viscosidad. 

Descripción 

IMPULSE 4T 10W-40 
Aceite semi sintético para motores 4 tiem-
pos de motocicletas 
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Características típicas 

 Elevada protección del motor - Excelente protec-

ción en todos los tipos de conducción gracias a su 

formulación especialmente diseñada para motoci-

cletas. La vida del motor se prolonga notablemen-

te. 

 Bajo consumo de aceite - La cuidadosa selección 

de los aditivos y bases utilizadas garantizan una 

baja volatilidad y por lo tanto un bajo consumo de 

aceite. 

 Reduce el calentamiento, la fricción y el desgaste. 

 Protege contra el desgaste abrasivo el pistón y el 

Ventajas y beneficios 

Pueden esperarse variaciones menores en la información de 
pruebas típicas en la producción normal 

 Método 10W-40 

Gravedad °API  ASTM D287 31.22 

Viscosidad @ 40°C, cSt ASTM D445 93.95 

Viscosidad @ 100°C, cSt ASTM D445 13.95 

Punto de inflamación °C ASTM D92 223 

Simulador de arranque en frío Cp 

( °C ) 
ASTM D5293 

6010 

(-25) 

Índice de Viscosidad (IV) ASTM D2270 152 

Color  ASTM D1500 2.5 
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En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please 
call: Guatemala: (502) 2285-1747; Salvador: (503) 2207-3737; Nicaragua:

El contacto prolongado o frecuente con aceites usa-
dos de motor puede causar daños en la piel. Evite 
el contacto con la piel usando guantes. En caso de 

No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el 
mar, ni las corrientes de agua.  Disponga responsa-
blemente de los desechos de acuerdo a la legisla-
ción vigente. Lleve los aceites usados a puntos de 
recolección autorizados.  

Este producto no está clasificado como tóxico ni pe-
ligroso, según la legislación vigente. 

Identificación de Peligros 

Salud y Seguridad 

Medio Ambiente 

Cumple los requerimientos de las especificaciones:  
API SL y anteriores. JASO MA, MA-2, ISO-L-EMA2 

Especificaciones 


