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VR1® Racing Motor Oil SAE 5W-50 
 
 
VR1 Racing Motor Oil SAE 5W-50 es un aceite de motor de calidad premium totalmente sintético, 
formulado para entregar el más alto desempeño en motores diésel livianos y de competición con o sin 
turbo, que operen bajo las condiciones más extremas de servicio como son: circuitos de carrera y 
competiciones de rally. 
 
Principales beneficios de usar VR1 Racing Motor Oil SAE 5W-50: 
 

- Alto desempeño en competición: VR1 Racing Motor Oil SAE 5W-50 es formulado para ofrecer 
un altísimo desempeño bajo las condiciones más extremas de operación. Contiene aditivos 
especiales que aseguran un óptimo despliegue de potencia y máxima resistencia al desgaste para 
vehículos turboalimentados y no turboalimentados. 
 

- Extrema protección al desgaste: Un robusto film de lubricación con aditivos especializados 
proveen una alta resistencia contra las condiciones de extrema presión y altas temperaturas de 
operación. 
 
 

- Sobresaliente desempeño a alta revoluciones por minutos (RPM): La implementación de su 
tecnología antiespumante de última generación permite una protección superior, aun cuando el 
motor opera a altas RPM. 

 
- Alta resistencia a averías: Su formulación robustecida con tecnología antioxidante permite una 

alta estabilidad a la oxidación y una alta estabilidad térmica. 
 

 

Propiedades típicas*, Grado SAE 5W-50 

Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D-445 18.0 

Viscosidad @ 40°C, cSt,  ASTM D445 109 

Índice de viscosidad, ASTM D-2270 183 

Viscosidad @ -30°C, mPa s, ASTM D-5293 <6600 

TBN, mg KOH/g, ASTM D-2896 11.4 

Punto de fluidez, °C, ASTM D-5949 -39 

Gravedad especifica @ 15.6°C, ASTM D-4052 0.854 

Punto de inflamación, COC, °C, ASTM D-92 220 
 

*Las propiedades típicas que se indican arriba son una guía para el uso industrial y no deben entenderse 
como especificaciones de fabricación y venta y pueden cambiar sin aviso previo. 
(Para mayor información consultar a su representante de ventas o la ficha de seguridad del producto) 
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