
MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60
aceite sintético para motores de motocicleta de cuatro tiempos

MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 es un aceite de óptimas prestaciones para motores de motocicleta,
fabricado con aceite base sintético, que presenta excelentes propiedades de flujo. El aceite base sintético de MOL
Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 soporta a la perfección los intensos esfuerzos cortantes térmicos y
mecánicos, por lo que permite una extraordinaria protección de los motores de motocicleta de prestaciones
especialmente altas y que trabajan a velocidades altas. Además de su extraordinaria protección frente al desgaste,
MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 garantiza un alto grado de limpieza del motor en los puntos de la
cámara de combustión en los que se considera que es más probable que se produzca formación de depósitos
(ranuras de los aros del pistón), en los conductos de aceite y en el radiador de aceite. La composición del aceite de
motor MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 garantiza las condiciones de lubricación adecuadas para las
partes del motor, incluso cuando operan en condiciones extremas.

Aplicación

Motocicletas refrigeradas por agua o aire.

Motocicletas con cajas de cambio independientes o integradas.

Motocicletas con embrague seco y húmedo.

Motocicletas con o sin catalizador.

Motocicletas refrigeradas por agua o aire.

Motocicletas con cajas de cambio independientes o integradas.

Motocicletas con embrague seco y húmedo.

Motocicletas con o sin catalizador.

Características y beneficios

Excelente estabilidad a la
cizalladura
Mantiene sus beneficiosas propiedades durante un periodo de tiempo
prolongado incluso bajo cargas pesadas y esfuerzos cortantes

Mantiene sus beneficiosas propiedades durante un periodo de tiempo
prolongado incluso bajo cargas pesadas y esfuerzos cortantes

Excelente estabilidad a la
cizalladura

Alto índice de viscosidadBajo torque inicial durante el arranque en frío y formación de una
película estable de lubricante a altas temperaturas de funcionamiento

Bajo torque inicial durante el arranque en frío y formación de una
película estable de lubricante a altas temperaturas de funcionamiento

Alto índice de viscosidad

Alta viscosidad operacionalReduce el consumo de aceite y mejora el sellado interno del motorReduce el consumo de aceite y mejora el sellado interno del motorAlta viscosidad operacional

Óptimas características de
fricción
Correcta transmisión del torque entre los discos de embragueCorrecta transmisión del torque entre los discos de embragueÓptimas características de

fricción

Extraordinario efecto limpiadorGarantiza una limpieza constante del pistón y la cámara de
combustión y permite el libre movimientos de los aros del pistón

Garantiza una limpieza constante del pistón y la cámara de combustión
y permite el libre movimientos de los aros del pistón

Extraordinario efecto limpiador

Especificaciones y homologaciones

Grado de viscosidad: SAE 5W-60
API SN
JASO MA2

API SN
JASO MA2
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MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60
aceite sintético para motores de motocicleta de cuatro tiempos

Propiedades

Propiedades Valores habituales

0,852Densidad a 15°C [g/cm3]

152,5Viscosidad cinemática a 40 ºC [mm2/s]

23,9Viscosidad cinemática a 100 ºC [mm2/s]

188Índice de viscosidad

-36Punto de fluidez [°C]

230Punto de inflamación (Cleveland) [°C]

7,2Número básico (BN) [mg KOH/g]

Las características de la tabla son valores habituales del producto y no suponen una especificación.

Instrucciones de almacenamiento y manipulación

Almacenar en su envase original, en un lugar seco y adecuadamente ventilado.
Mantener alejado de llamas directas y otras fuentes de ignición.
Proteger de la luz solar directa.
Durante el transporte, almacenamiento y uso del producto, siga las instrucciones de seguridad laboral y la
normativa medioambiental en materia de productos a base de aceites minerales.
Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad del material.
Los aceites de motor son formulaciones de lubricantes terminados donde los aditivos adicionales son innecesarios
y a su vez pueden dar lugar a efectos adversos imprevisibles.
El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de los posibles daños.
En su envase original y en las condiciones de almacenamiento recomendadas: 60 meses
Temperatura de almacenamiento recomendada: max. 40°C
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