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SCOOTER EXPERT 4T 
 

 Lubricante de Technosynthese ®  
para motores 4T de Scooters y 

Maxiscooter.  
SAE 10W40 

 
 

APLICACIONES 
 
Aceite lubricante de Technosynthese®  especialmente desarrollado para todos los 
motores de 4 tiempos de scooters y maxiscooters con variadores automáticos, 
cilindradas entre 49cc y 650cc. 
Con o sin catalizador. 
Todo tipo de gasolinas (estándar y sin plomo). 
 
PRESTACIONES 
 
NORMAS  Nivel API SJ   
HOMOLOGACIONES  JASO MA bajo nº M033MOT049 
 
Diseñado según el proceso  de Technosynthese® MOTUL con bases sintéticas y aditivos que 
proporcionan un excelente comportamiento antidesgaste y anti-fricción proporcionando una 
elevada protección antidesgaste de las piezas del motor así como una reducción del coeficiente 
de rozamiento, especialmente en frío debido  a su bajo grado de viscosidad. 
La norma JASO MA garantiza un perfecto funcionamiento del embrague sumergido en el 
scooter. 
Su elevada estabilidad química incrementa notablemente la resistencia a elevadas 
temperaturas y le proporciona total seguridad durante los períodos de mantenimiento. 
Excelente capacidad detergente y dispersante con una alta estabilidad de la viscosidad. 
Propiedades antioxidación, anticorrosión y antiespumante.  
 
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 
 
Cambios : según preconización de los fabricantes de motocicletas o recomendación de los 
especialistas. 
Se puede mezclar con otros aceites de motor. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Grado de viscosidad    SAE J 300   10W-40 
Densidad a 20°C (68°F)   ASTM D1298   0.870 
Viscosidad a 100°C (212°F)   ASTM D445   14.9 mm2/s 
Viscosidad a 40°C (104°F)   ASTM D445   95.4 mm2/s 
Índice de viscosidad    ASTM D2270   164 
Punto de congelación   ASTM D97   -33°C / -27°F 
Punto de inflamación   ASTM D92   228°C / 442°F 
TBN      ASTM D2896   7.9 mg KOH/g 
 
EMBALAJES 
 
Formato: 1, 2 y  60 litros. 

4T 


