4000 Motion 10W-30
Lubricante multigrado
“Fuel Economy”
Gasolina y diesel ligeros de turismos

4T
APLICACIONES

Lubricante desarrollado específicamente para modernos motores 4T gasolina, diesel
ligeros o GLP de turismos o furgonetas donde el constructor ha recomendado aceites
de grado SAE 10W-30, de reducido HTHS y de tipo “Fuel Economy”.
Es recomendable asimismo, para motores a gasolina, de inyección o de carburador, Diesel,
con sistema de convertidor catalítico o sin él. Para todos los tipos de combustibles comerciales.
Algunos motores no han sido concebidos para usar este tipo de lubricante. Antes de su
recomendación, consultar el manual de entretenimiento del vehiculo.

PRESTACIONES
NORMAS:
HOMOLOGACIONES:

ACEA A1 / B1
API SJ/CF

La norma ACEA A1/B1 exige prestaciones de economía de energía y una reducida emisión de
contaminantes. Motul 4000 Motion 10W-30 reduce el rozamiento entre los elementos del motor.
Su capacidad detergente ha sido reforzada para resistir los largos periodos de mantenimiento
solicitados por los constructores para los nuevos modelos de vehículos.
Responde a las exigencias de los principales constructores.
Excelente protección antiresiduos y anti depósitos eficaz lo que permite mantener un buen
estado de limpieza en el motor. Anticorrosión y anti espuma.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
Cambios de aceite: recomendamos seguir las instrucciones del constructor o un como máx. 1
vez al año, junto con el filtro de aceite. Puede ser mezclado con todo tipo de aceite de motor,
tanto mineral como sintético.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Grado de viscosidad
Densidad a 15°C (59°F)
Viscosidad a 100°C (212°F)
Viscosidad a 40°C (104°F)
Índice de viscosidad
Punto de congelación
Punto de inflamación
TBN

SAE J 300
ASTM D1298
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D97
ASTM D92
ASTM D 2896

10W-30
0.871
12.1 mm²/s
81.0 mm²/s
145
-27°C / -16°F
220°C / 428°F
8.8 mg KOH/g

EMBALAJES
Formato: 1, 2, 5, 60, 208 Litros

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente
formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
3872 ES
MOTUL IBÉRICA, S.A.
40Mo1030
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133
E10/06

Correo motul@motul.es

