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ACEITE DE MOTOR SINTETICO GASOLINA-DIESEL 
 

 

DESCRIPCION 
 
LUBE GARDEN 4T 10W40 es un lubricante 
desarrollado con bases sintéticas y aditivos de 
última tecnología que proporcionan máxima 
protección contra la oxidación, desgaste y 
formación de depósitos en el motor, mejorando 
el rendimiento y alargando la vida del mismo.  
 
 
PROPIEDADES 

 
� Supera los estándares de calidad requeridos 
por las normas API y ACEA. 
 
� Indicado para todo tipo de climatología. 
Asegura una excelente bombeabilidad y 
circulación del aceite a bajas temperaturas. 
 
� Inmediata lubricación de las partes críticas 
del motor durante el arranque en frío. 
 
� Alta estabilidad térmica y frente a la 
oxidación. 
 
� Reduce la fricción y previene el desgaste de 
las partes críticas del motor. 
 

 APLICACION 

 

LUBE GARDEN 4T 10W40 está desarrollado para 
satisfacer todas las exigencias de los nuevos 
motores de 4 Tiempos de Maquinaria Agrícola: 
cortacéspedes, desbrozadoras, motocultores, 
tractores etc.  
 
Sus extraordinarias propiedades aseguran el 
prefecto cuidado del motor, tanto de gasolina como 
diesel.  
 
Ideal como lubricante sintético multi-funcional todo-
uso y todo-tiempo bajo todo tipo de condiciones de 
trabajo,tanto en verano como invierno (-30 ºC).   
 

 

ESPECIFICACIONES 

 

 
 

 

 

 

CARACTERISTICAS METODO MIN STANDARD MAX 

- Aspecto   Visual Fluido marrón transparente 

- Densidad (gr / cm3) ASTM D - 4052 0.880 

- Viscosidad 40 ºC (cSt) ASTM D - 445 90  110 

- Viscosidad 100 ºC (cSt) ASTM D - 445 12.5  16.2 

- Índice Viscosidad ASTM D - 2270 140  160 

- Punto de Congelación (ºC) ASTM D - 97  - 30  

- Punto de Inflamación (ºC) ASTM D - 92 210   

- T.B.N (mg KOH/g) ASTM D - 2896 10  11 

- Viscosidad – 25 ºC (cPs)   ASTM D - 5293   7000 

 

 
API:   SL/CF 
ACEA:  A3/B3/B4 
 

 


