
RACING TECH SAE 15W-40 API SN 
Aceite de Ato Desempeño para Motores a Gasolina 

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor 
información, consulte la “Hoja de Seguridad del Material” correspondiente a este producto. NO CONTAMINE, disponga del lubricante usado de acuerdo a las normas 
ambientales, no lo tire al drenaje o suelo. 
Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México. 
Los valores reportados son sólo típicos y están sujetos a variaciones de sin afectar el desempeño del producto.
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DESCRIPCIÓN 

Racing Tech SAE 15W-40 API SN es un lubricante 
multigrado formulado con tecnología exclusiva de 
Quaker State que permite cumplir con la 
especificación API SN. 

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE 

API SN 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 Larga vida al motor gracias a su excelente

lubricación desde el arranque.

 Minimiza la formación de lodos y depósitos lo
que mantiene el motor en buenas condiciones
por más tiempo.

 Su formulación permite reducir el desgaste en
los principales componentes del motor.

CAMPO DE APLICACIÓN 

Racing Tech SAE 15W-40 API SN está diseñado 
para todo tipo de motores a gasolina de cuatro 
tiempos último modelo y anteriores cuando el 
fabricante recomiende un aceite con nivel de calidad 
API SN.  

Racing Tech SAE 15W-40 API SN puede ser 

utilizado también en equipos que utilicen gas Natural 

o LP.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

RACING TECH Método ASTM SAE 15W-40 

Gravedad Específica @15°C D 4052 0.8687 

Viscosidad Cinemática @100°C D 445 14.44 

Viscosidad Cinemática @40°C D 445 106.0 

Índice de Viscosidad D 2270 128 

Punto de Inflamación PMMCC, °C D 93 250 

Punto de fluidez, °C D 97 -39 


