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 Racing Motor Oil SAE 10W-60 
 
VR1

TM
 Racing Motor Oil SAE 10W-60 es un aceite de calidad Premium para motores de competición, 

formulado con tecnología sintética capaz de ofrecer el máximo desempeño en motores de gasolina turbo 
cargados y no turbo cargados que operen bajo las condiciones más extremas de operación como carreras 
en carretera y rally. 
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 Racing Motor Oil SAE 10W-60 presenta entre sus principales beneficios un aumento en su 

capacidad antiespumante lo que asegura una protección superior mientras el motor funciona a altas RPM. 
Su alta tecnología le confiere una alta estabilidad térmica y a la oxidación. Un fuerte film de aceite en 
combinación con aditivos especializados le confiere una alta resistencia contra presiones extremas y alta 
tolerancia a condiciones de alta temperatura de operación. 
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 Racing Motor Oil SAE 10W-60 ofrece una reserva extra requerida para resistir condiciones de 

operación extremas durante las carreras y rally, su uso también está indicado para el manejo día a día en 
ciudad y carretera, adecuado para uso en algunas motocicletas Moto Guzzi, Husqvarna, Aprilia*  
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 Racing Motor Oil SAE 10W-60  cumple y/o excede los niveles de desempeño de ACEA A3/B4; API 

SL; Ford WSS-M2C-153E; GM 6094M; Se recomienda su uso cuando Fiat 9.55535.H3 es especificado.  

 

Propiedades típicas, Grado SAE** 10W-60 

Viscosidad @ 100°C, ASTM D-445 23 

Viscosidad @ 40°C, ASTM D-445 158 

Índice de viscosidad, ASTM D-2270 175 

Viscosidad, mPa*s @ -25°C, ASTM D-5293 <7000 

TBN mg KOH/g, ASTM D-2896 12 

Pour point °C, ASTM D-5949 -45 

Gravedad especifica @ 15.6 °C, ASTM D-4052 0.867 

Flash Point 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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