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CAM2 MOTOR OIL SF 

ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A GASOLINA 

 

DESCRIPCIÓN 

CAM2 MOTOR OIL SF son aceites de grado fijo, que proporcionan un comprobado rendimiento 
para el uso en motores a gasolina de cuatro tiempos. Protegen contra el desgaste, la formación de 
depósitos en las cámaras de combustión y ofrecen una adecuada detergencia para mantener el 
motor limpio. Se manufacturan con aceites bases y aditivos seleccionados que les confieren 
propiedades especiales en el servicio de ciudad y de carretera. 

BENEFICIOS 

 Permite operaciones económicas.  

 Mantiene el motor limpio. 

 Mayor vida útil de motor. 

 Permiten un efectivo control del consumo de lubricante en flotas de vehículos. 

 Protege los componentes vitales del motor con frecuencias adecuadas de servicio de cambio de 
aceite y filtro. 

APLICACIONES 

Recomendado para ser utilizado en motores a gasolina de cuatro tiempos trabajando en condiciones 
de servicio moderado, tanto de automóviles, como camionetas, station-wagons, vehículos de reparto, 
camionetas ligeras, motocicletas, algunos tipos de botes y equipos estacionarios cuando el fabricante 
recomiende un lubricante monogrado que cumpla la clasificación API SF. 

PROPIEDADES TÍPICAS 

Propiedad Método Valor Típico 

Grado SAE SAE J300 SAE 30 SAE 40 SAE 50 

Viscosidad a 40°C, cSt ASTM D445 108.4 159.0 208.5 

Viscosidad a 100°C, cSt ASTM D445 12.0 15.8 18.8 

Índice de viscosidad ASTM D2270 100 102 101 

Punto de inflamación, °C ASTM D92 242 246 260 

Punto de fluidez, °C ASTM D97 -18 -18 -18 

Densidad a 15°C, kg/L ASTM D4052 0.875 0.881 0.890 

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir 

ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del 
producto, visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas. 

Los productos lubricantes manipulados y empleados adecuadamente, no constituyen en general un 
riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Evite el contacto con el aceite usado. Mantenga 
buenas prácticas de higiene personal. 

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto. 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de 
almacenamiento no debe exceder de 40°C. 


