
 

  

Seguridad 
 
Las indicaciones de salud y seguridad están disponibles en la 
hoja de seguridad que se puede obtener por medio de su 
representante. Proteja el medio ambiente, lleve los aceites a 
puntos de recolección autorizados.  

Medio ambiente 
 
Desechar el aceite usado en un punto de recolección 

autorizado. No lo deseche en desagües. No contamine 

con aceites los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes 

de agua. 
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2T PLUS 
Aceite para Motos de 2 Tiempos 

 

Descripción del producto    
      
MOTO 2T PLUS es un aceite de motor para motocicletas de 2 tiempos 
formulado con la más alta calidad de base mineral para para su uso en 
sistemas de inyección y de pre-mezcla. 2T PLUS está recomendado 
especialmente para la lubricación de los motores de dos tiempos de motos y 
otras máquinas enfriadas por aire (moto-sierras, cortadoras de grama, y 
otros). Este lubricante se lo aplica mezclado con la gasolina, de forma manual, 
o haciendo uso de dosificadores automáticos. Se recomienda consultar el 
manual del vehículo o equipo para la proporción de mezcla correcta. No es 
recomendable su uso en motores de dos tiempos enfriados por agua. 
 

Cumple o Excede: 
 

- API TC  
- ISO L-EGC  
- JASO FC 

Características y beneficios 
           
Altas prestaciones que proporcionan unos elevados periodos de cambio de aceite y una lubricación eficaz:
             

● Tecnología avanzada de aditivos para reducir el desgaste. 
● Aditivos detergentes de calidad que previenen la contaminación de bujías y combaten la formación de 

depósitos de carbón. 
● Contiene inhibidores de alta tecnología que minimizan la oxidación. 
● El lubricante se mezcla con el combustible en relación de  50:1. 

 
Nota: Se recomienda consultar la proporción de mezcla correcta en el manual del motor. 

Parámetros técnicos 
 

 PARÁMETRO UNIDAD MÉTODO ASTM 2T PLUS 

Viscosidad 
@ 40 ºC 
@100 ºC 

cSt D 445  
72.00 
10.02 

Densidad @ 15ºC kg/l D 1298 0.874 

Índice de viscosidad  D 2270 121 

Punto de inflamación ºC D 92 130 

Cenizas sulfatadas % peso D 874 0.05 

 


