
4T SAE 15W-50 API SL 
JASO MA2 SINTÉTICO

BRIOTEC 4T SAE 15W-50 API SL JASO MA2 Sintético es un 
aceite de alta calidad especialmente formulado a partir de bases 
sintéticas con una excelente protección al desgaste, resistencia 
contra la oxidación a altas temperaturas, junto con un grupo de 
aditivos de última generación; que brinda un completo grupo de 
características para el cuidado del motor de motocicletas de 
cuatro tiempos a gasolina, motores V-Twin, motos con o sin 
sistema integrado (motor/embrague/transmisión). Cumple 
con los más altos requisitos de las normas japonesas JASO MA2 
para motores 4 tiempos recomendado para sistemas con 
embrague húmedo. SAE | 15W-50

CATEGORÍA | JASO MA2

API | SL

TIPO GRADO | MULTIGRADO

TIPO DE BASE | SINTÉTICA

TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA

Especi�caciones de Calidad:
Supera los niveles de servicio API SL JASO MA2

Lubricante formulado bajo las especi�caciones de la Norma Técnica Colombiana ICONTEC - NTC 5716. 

BRIOTEC 4T SAE 15W-50 API SL JASO MA2 supera los requerimientos de los fabricantes de motocicletas 
Japonesas, Europeas, Americanas, Indias y Chinas 

Harley-Davidson | Royal En�eld | KTM | Kawasaki | Honda | Husqvarna | BMW

Aprilia | EBR | Kymco | MV Agusta | Yamaha

Extrema protección del motor contra el desgaste 
originado por condiciones de operación severas.

Asegura la película lubricante dadas sus características 
de viscosidad las cuales son de vital importancia en 
zonas críticas del motor o sistema integrado.  

Evita el ataque químico que genera corrosión y herrumbre. 

Mantiene el motor limpio de depósitos. 

Por sus propiedades sintéticas genera alta protección 
ante la oxidación del aceite generado en las condiciones de 
temperaturas críticas de operación en las motos de 
cuatro tiempos promoviendo cambios de aceite 
extendidos.  

Aplicaciones Recomendadas:
BRIOTEC 4T SAE 15W-50 API SL JASO MA2 Sintético es un aceite empleado en motocicletas de 
cuatro tiempos a gasolina de altas prestaciones con refrigeración por aire o refrigeración líquida 
que requieran un aceite lubricante para el sistema integrado (motor/embrague/transmisión). 

La especi�cación JASO MA2 garantiza una perfecta fricción del embrague en las tres fases de 
funcionamiento: arranque, aceleración y velocidad máxima. 

BRIOTEC

Presentaciones Disponibles

 

Propiedad Método ASTM Valor Típico*

Viscosidad a 100°C, cSt. D445

Viscosidad a 40°C, cSt. D445

Índice de Viscosidad. D2270  

Densidad a 15.6 °C g/ml D1298  

Punto de Fluidez, °C. D97

Punto de In�amación, °C. D92

18.44

126.7

162

0.865

-30

238

TBN, mgKOH/g D2896 8.0

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especi�cación.

www.deltaoil.coNo arroje aceite al subsuelo o 
fuentes de agua. Consulte la 
legislación de su área para 
conocer dónde y cómo disponer 
el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con 
aceite usado.
Mantenga el producto fuera del 
alcance de los niños 

Seguridad 
Personal y Ambiental

servicioalcliente@deltaoil.co
PBX: (+ 57 1) 418 16 24
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BRIOTEC 4T SAE 15W-50 API SL JASO MA2 SINTÉTICO

Use la especi�cación de viscosidad del aceite   y de 
calidad API y JASO recomendada en el manual de 
su motocicleta.

No mezcle aceite usado y aceite nuevo. 

Cambie el �ltro de aire y �ltro de aceite siguiendo 
las indicaciones del fabricante de la motocicleta.

Utilice combustible de buena calidad. 

Veri�que la autenticidad del lubricante y exija 
que el envase este sellado al momento de 
comprarlo. 

Realice periódicamente la revisión del motor y 
efectué las reparaciones que sean necesarias.

Recomendaciones 
al momento de cambiar el aceite

Propiedades y Bene�cios:

SINTÉTICO
PRODUCTO
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IBC
275 Galones

Cuarto
0,946 Litros

TAMBOR
55 Galones

CUÑETE
5 Galones

MINI TAMBOR
15 galones


