
 

 

OILVEN PREMIUM 4T 

Descripción 
Premium 4T SAE 20W-50 es un lubricante de tecnología avanzada, formulado con bases minerales y un 
paquete de aditivos multifuncional, muy especial, para atender los requerimientos de lubricación de motocicletas 
4T, de diversas marcas, cilindradas y potencias; que disponen de un cárter común de aceite para lubricar 
integralmente el motor, la caja de cambios y el embrague; donde sus fabricantes exigen el uso de un lubricante 
que sobrepase las exigencias de las categorías de servicio API1 SL y JASO2 MA. Adicionalmente cumple los 
requisitos de la Norma Venezolana NTF 936-3. 
 

Beneficios 
▪ Protege total de las partes lubricadas de la motocicleta 4T, en tránsito libre, alta velocidad o bajo condiciones 
de manejo severo, caso típico de las paradas y arranques frecuentes, durante el trafico citadino. 
▪ Su formulación sobrepasa las especificaciones más exigentes, incorporando un alto margen de protección al 
motor, la transmisión, el embrague y demás elementos  lubricados. 
▪ Disponible en la viscosidad óptima SAE 20W-50 con aditivos multifuncionales, necesarios para protección 
antidesgaste integral del motor, transmisión y embrague; aún bajo condiciones severas de altas revoluciones. 
▪ Aporta una alta resistencia de película lubricante que previene el rayado de pistones. 
▪ Evita la carbonización del las bujías, beneficiando la potencia y el rendimiento del motor. 
▪ Previene el patinaje del embrague, para cambios más suaves de marchas / velocidades. 
▪ Excelente comportamiento térmico antioxidante y dispersante, evitando la acumulación de gomas, barnices y 
carbón en el sistema; facilitando su remoción posterior entre cambios del lubricante usado. 
▪ Su uso continuo, conlleva a una limpieza perenne del motor, alargando su vida útil. 
 

Aplicaciones 
▪ Motocicletas con motores de 4 tiempos, de fabricación asiática, americana y europea entre otras; donde el 
mismo aceite comparte un cárter / sistema de lubricación común para el motor, transmisión, embrague y  unidad 
de arranque respectivamente. 
▪ Motocicletas 4T para actividades deportivas: motocrós, pista y enduro entre otras aplicaciones. 
  

Propiedades típicas* 

 

 Especificaciones 

 Peso Específico a 15,6 ºC 
 Viscosidad 100 ºC, cSt  
 Punto de Inflamación ºC 

0,886 
19 
220 

 
▪ SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices)                20W-50 
▪ API1 (Instituto Americano del Petróleo)                                 SL 
▪ JASO2 (Japan Automobile Standards Association)              MA 

 Índice de Viscosidad 120  ▪ Norma Venezolana                                                   NTF 936-3 

 

* Las propiedades típicas son valores promedios obtenidas dentro de la tolerancia de producción; por ende no 

representa una especificación (Fecha de actualización: 18-12-2017). 
 

Presentación 
▪ Caja o empaque 12 x 946 cm 3 

 


