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PROFESSIONAL
20W50
JASO MA-2 API SL

MOTORES
4 TIEMPOS



PROFESSIONAL 4T
20W50

JASO MA-2 API SL

DESCRIPCIÓN
LUXOR PROFESSIONAL 4T SAE 20W50 JASO MA-2 API SL, es un lubricante multigrado de formulación Europea que ha 
sido especialmente desarrollado para la lubricación de motores de cuatro tiempos a Gasolina como motocicletas de 
alta potencia. LUXOR PROFESSIONAL 4T es un lubricante elaborado con refinadas bases parafínicas de alto índice de 
viscosidad con aditivos de última generación.  
Por su particular composición es ideal para motores de baja, media y alta cilindrada, particularmente indicado para 
motocicletas que realizan largos recorridos. Dada su especial viscosidad, tiene la capacidad de extender los intervalos 
de drenado los cuales superan la clasificación JASO MA-2 API SL.

PROPIEDADES SUPERIORES
• Su alto índice de viscosidad le permite proveer una tenaz película lubricante en todas las condiciones de operación 
de la motocicleta. 
• Su formula avanzada le permite  extender el tiempo de vida útil del motor.
• Reduce la formación de depósitos en el motor manteniendo y disminuyendo así, la pérdida de potencia. 
• Garantiza protección al motor, rodamientos y caja de engranajes.
• Su acción prolongada garantiza la perfecta lubricación de las partes más exigentes de la motocicleta como: caja, 
clutch y motor.

APLICACIONES
PROFESSIONAL 4T 20W50 JASO MA-2 API SL, por su extraordinario poder refrigerante y de ahorro de combustible es 
recomendado especialmente para motocicletas de cuatro tiempos modernas y antiguas de alta y baja cilindrada, que 
son sometidas a largas horas de trabajo y requieren mantener el motor libre de impurezas y en óptimo estado de 
funcionamiento

SALUD Y SEGURIDAD
Sin riesgos para la salud o la seguridad en su uso normal recomendado. Evite el contacto prolongado con la piel, si 
esto ocurre, lave con abundante agua y jabón las zonas afectadas, en caso de irritación consulte a su médico. No vierta 
aceite en las fuentes hídricas.

CUMPLE CON LA CLASIFICACIÓN JASO MA-2 API SL

MOTORES 4 TIEMPOS

ANÁLISIS SAE 20W-50
Viscosidad cinemá�ca a 40°C, cSt 157,9
Viscosidad cinemá�ca a 100°C, cSt 18,1

131,0
Punto Inflamación, °C 225,0
Punto de fluidez, °C -24,0
Densidad, kg/L 0,8773

PROPIEDADES TÍPICAS

Índice de viscosidad

Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del 

lote suministrado por el fabricante sobre un periodo de tiempo. Estos 

datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en 

cualquier momento específico dadas las variaciones tecnológicas. Los 

datos suministrados en esta publicación son presentados como guía 

para los usuarios de lubricantes Luxor.


