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Castrol® Actevo® X-TRA 4T 

 

Descripción  

Castrol® Actevo® X-TRA 4T con Tecnología TRIZONE™ es un 
lubricante de alta calidad, parcialmente sintético, para motores de 
motocicletas y scooters de 4 tiempos, formulado especialmente con 
Moléculas de Protección Activa y de Protección al Calor que 
protegen contra la formación de depósitos a altas temperaturas y 
contra el desgaste a cualquier temperature desde el arranque hasta 
el final de la jornada en cualquier condición de manejo.    

Aplicaciones  

Recomendado para motocicletas o scooters de 4 tiempor s de uso 
diario y continuo especialmente aquellas que se utilizan como medio 
de transporte para el trabajo. Ayuda a reducir el consumo de aceite. 
Siempre siga las recomendaciones del fabricante.  

Principales Ventajas 

� Las Moléculas de Protección Activa en Castrol Actevo X-TRA 4T se pefan a las superficies del 
motor, creando una capa continua y altamente eficiente de protección contra el desgaste desde 
que enciende la moto hasta el final de la jornada, bajo todas las condiciones de manejo.  

� Desarrollado con Tecnología TRIZONE que brinda protección excepcional en last res areas 
más críticas de las motocicletas de cuatro tiempos: 

o Motor – brinda protección para un mayor desempeño extendiendo la vida útil del motor  

o Caja – proporciona protección efectiva contra el desgaste y rompimiento de los 
engranajes  

o Embrague – ayuda a prevenir el desgaste y proporciona major desempeño en 
sincronización          

� Las Moléculas de Protección al Calor combaten y disminuyen la formación de depósitos 
dañinos por combustion a altas temperaturas, lo que sucede cuando la motocicleta trabaja 
duro.    

Características Típicas 

Prueba Método Unidad Castrol Actevo X-TRA 4T 

SAE    10W-40 20W-50 

Densidad @ 15°C, Relativa  ASTM D-4052 g/ml 0.875 0.885 

Viscosidad @ 40°C ASTM D-445 cSt  92.2 173.3 

Viscosidad @100˚C ASTM D-445 cSt 13.9 19.4 

Índice de Viscosidad ASTM D-2270  152 123 

TBN ASTM D-5293 mg KOH/g 8.1 8.1 
 Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación. 
 

 

Ficha Técnica 



Ficha Técnica – Castrol Actevo X-TRA 4T 
Castrol, Actevo,  y el logo de Castrol son marcas registradas de Castrol Limited, usadas bajo licencia.  
30 de junio 2012 
 
Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se dan garantías o se expresa o 
insinúa representación sobre la precisión o la totalidad de los datos y la información contenida en esta publicación.  Ninguna declaración hecha en 
esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización (ya sea dada o insinuada) para llevar a práctica una invención 
patentada sin una licencia válida. Es la obligación del Usuario evaluar los productos y usarlos con prudencia y dentro del ámbito de seguridad 
recomendado en esta ficha técnica, para determinar su aplicación adecuada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de 
datos de seguridad del producto o Material Safety Data Sheets están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la 
información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso apropiado y la disposición del producto usado. El Vendedor no deberá ser 
responsable por ninguna pérdida, daño o lesión como resultado del uso anormal del producto, por el incumplimiento con las recomendaciones 
descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos i) identificados en la ficha técnica , ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados 
del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión,  (siempre que esta exención de responsabilidades no afecte ninguno de 
los derechos legales del Comprador de los productos de petróleo en cuestión). Todo producto, servicio e información provista se refieren a la 
condición de venta típica. Debe consultarse al representante local si se requiere información adicional.  
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Especificaciones y aprobaciones OEM 

ACTEVO X-TRA 4T 
SAE 10W-40 20W-50 
API SG SG 
JASO MA-2 MA-2 

Advertencias de uso 

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de 
seguridad del producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de 
potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al 
medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el 
producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado. 

Almacenamiento 

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, 
deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de 
las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 
60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.  

 


