
 

 

   

BAJAJ DTS-i 
 

Aceite para Motocicletas Cuatro Tiempos 

Descripción del producto. 
 
Bajaj DTS-i es el lubricante de motor Genuino específicamente desarrollado por el equipo de 
expertos en investigación y desarrollo de Bajaj con el fin satisfacer los especiales requerimientos 
de los motores de motocicletas Bajaj 4 tiempos. Mezclado con aceites base cuidadosamente 
seleccionados y aprobados junto con un paquete de aditivos de desempeño que otorgan 
protección al  motor, transmisión y embrague utilizado en motocicletas Bajaj. 
Probado y comprobado bajo severas condiciones de operación en  pruebas de motor diseñadas 
específicamente para ello junto con evaluaciones de campo que simulan las más arduas 
condiciones de manejo. 
Desempeño comprobado que ofrece excepcional control de depósitos, entrega uniforme de 
potencia y extensión en el periodo de cambio de aceite. 

 
Características y Beneficios. 

 Excelente propiedad anti-desgaste, que otorga protección a los componentes críticos de motor 
y transmisión conllevando a reducir los costos de mantenimiento.  

 Buena estabilidad termo-oxidativa, que previene la formación de depósitos nocivos y controla 
el aumento de viscosidad en el aceite facilitando la extensión en la vida útil del motor y del 
lubricante.  

 Propiedades de fricción controladas que eliminan el deslizamiento del embrague facilitando la 
maniobrabilidad de la motocicleta. 

 Efectivas propiedades de inhibición de la herrumbre y corrosión, asegurando larga vida de los 
componentes críticos del motor. 

Aplicaciones. 

 Bajaj DTS-i esta formulado específicamente para cumplir los requerimientos de lubricación del 
portafolio completo de motocicletas, motocarros, cuadriciclos, quads o ATVs con motor 4 
tiempos fabricados por Bajaj Auto. 

 El grado de viscosidad SAE 10W-30 está recomendado específicamente para motocicletas de 
100cm3 y cuadriciclos del modelo Bajaj Qute. 

 El grado de viscosidad SAE 20W-50 está recomendado específicamente para motocicletas 
superiores a 100cm

3
 (Excepto el modelo Bajaj Dominar 400) y motocarros del modelo Bajaj RE 4S 

propulsados a gasolina, gas natural o gas licuado de petróleo. 

 

  



 

 

 

BAJAJ DTS-i 
 

Aceite para Motocicletas Cuatro Tiempos 

 

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas. 

Cumple con las siguientes especificaciones 10W-30 20W-50 

API SL, JASO MA2 X X 

Características típicas 
Parámetros de la prueba Método ASTM Valores típicos 
Densidad a 29.5 ºC, Kg / l D 4052 0.8553 0.8602 
Viscosidad @ 100 ºC, cSt D 445 9.7 17.8 
Índice de Viscosidad D 2270 139 134 
Punto de inflamación, ºC D 92 240 264 
Punto de fluidez, º C D 97 -37 -33 
TBN, mg de KOH / g D 2896 10.01 8.88 
Cenizas sulfatadas % en peso D 874 1.20 1.14 
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