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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Línea de lubricantes para motores de 4 tiempos de motocicletas y 
cuatriciclos. Se encuentra conformada por los siguientes productos:

Elaion Moto 4T 10W-50: aceite 100% sintético formulado para cumplir con los 
más severos requisitos de protección frente a las elevadas temperaturas y 
altas revoluciones propias de la conducción deportiva.

Elaion Moto 4T 10W-40: aceite semisintético para requerimientos 
intermedios y eventualmente exigentes, lo cual asegura muy buenas 
prestaciones en motores de alta exigencia.

Elaion Moto 4T 10W-30: aceite semisintético para requerimientos intermedios y 
eventualmente exigentes, especialmente recomendado en aquellos casos en 
los cuales, por diseño, se solicite el uso de un lubricante de baja viscosidad.

Elaion Moto 4T 20W-50: lubricante formulado con bases minerales de alta 
refinación. Su formulación está dirigida a aquellos motores que por su diseño 
requieren de un aceite de mayor robustez en viscosidad. 

APLICACIÓN
Esta línea de productos está diseñada para satisfacer los requerimientos de 
aquellas motocicletas y cuatriciclos equipados con motores de 4 tiempos de 
diseño avanzado, que por su potencia y exigencia de prestación requieren un 
producto de última generación. A su vez, toda la línea es apta para lubricar la 
transmisión y el embrague de aquellos sistemas de lubricación integral.

ATRIBUTOS
Alta capacidad antidesgaste, lo que otorga máxima protección al motor.
Excelente resistencia a la oxidación.
Excelente comportamiento ante altas temperaturas.
Óptima limpieza del motor y sistema de escape.
Excelente respuesta en el arranque en frío.
Cubre necesidades de sistemas combinados (motor-transmisión-embrague).

LUBRICANTES NÁUTICA Y MOTO



FICHA TÉCNICA Nº196

LUBRICANTES        NÁUTICA Y MOTO        ELAION MOTO 4T

ANÁLISIS TÍPICOS

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

ENVASES
Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD
En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, 
comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted 
encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD 
(FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de 
internet: www.ypf.com

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos 
son representativos de valores de producción.
(*) Producto no comercializado en Argentina.

Unidad

---

cSt

---

°C

°C

Método 
ASTM

---

D-445

D-2270

D-92

D-97

10W-50

10W-50

17

160

240

-39

10W-40

10W-40

14

135

220

-33

10W-30 (*)

 
10W-30

11

130

210

-30

20W-50

20W-50

18,5

115

230

-21

Ensayos
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