NEPTUNA SPEEDER 10W30
Ficha de características técnicas

Aceite con bases de sintésis para todos los motores gasolina de 4-Tpara embarcaciones de recreo y
que cumplen con los mas recientes requisitos de NMMA (National Marine Manufacurers Association)

APLICACIONES


Motor gasolina 4T
gasolina de ultima
generación



Aceite de última generación puesto a punto para los nuevos motores de
gasolina 4-Tiempos fueraborda libres de emisiones utilizados a pleno
régimen.
Especialmente recomendado para las aplicaciones “marinas” fueraborda.

ESPECIFICACIONES
Clasificación
Conforme a las
exigencias de los
constructores




API SL
NMMA FC-W ® nº FB-00603J (única norma aplicable a los lubricantes
para motores marinos 4T fueraborda)



BOMBARDIER, EVINRUDE, HONDA, JOHNSON, MERCURY, SEADOO, SUZUKI, YAMAHA…

VENTAJAS CLIENTES
Mantiene las
prestaciones del motor



Asegura la vida util del
motor







Ahorro de combustible




Aceite con bases de síntesis especialmente adaptado para resistir a
temperaturas de funcionamiento extremas.
Muy buena capacidad de detergencia que garantiza la limpieza de las partes
calientes del motor (asegurando la ausencia de lacas y barnices):
garantizando de tal forma el rendimiento del motor con el tiempo.
Excelente estabilidad al cizallamiento: asegurando así una alta resistencia de
la película de aceite bajo cualquier condición de uso.
Muy buenas propiedades antidesgaste y antioxidante, permite alargar la vida
del motor.
Excepcionales propiedades anticorrosión y antiherrumbre: protege los
órganos internos del motor de las degradaciones producidas por la humedad.
Formulación especial “FUEL ECONOMY” para reducir el consumo de
carburante y las emisiones contaminantes.

CARACTERISTICAS

NEPTUNA SPEEDER
Viscosidad a 40ºC
Viscosidad a 100ºC
Indice de viscosidad

UNIDADES
mm²/s
mm²/s
-

10W30
80,8
11,94
142

Las características mencionadas representan valores típicos.
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Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular.
Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.

