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2  TIEMPOS  20:1 
ACEITE PARA MOTORES ENFRIADOS POR AIRE 

 

DESCRIPCION 
Aceite  elaborado con aceites minerales refinados y con un paquete de aditivos que reduce el desgaste de las 
partes en movimiento, reduce la formación de lodos y depósitos de carbón evitando así problemas de encendido; 
características esenciales para ser usado en motores de combustión interna de dos tiempos sujetos a 
condiciones extremas de operación. 
Están formulados para ser mezclados con el combustible en una relación de 20:1 en donde la lubricación se 
lleva a cabo por la evaporación del combustible que deposita el aceite en las paredes del cilindro dando así la 
protección y lubricación necesarias para su funcionamiento. 
PROPIEDADES 
Aceite detergente de bajas  cenizas. 
Alto control de depósitos y lodos. 
Alto control de desgaste. 
Alto índice detergente dispersante 
Protección contra la oxidación y herrumbre. 
Reduce la preignición y atascamientos. 
APLICACIONES 
 Se recomienda para motores de dos ciclos enfriados por aire, como motocicletas,  podadoras, sierras de 
cadena, plantas de alumbrado, generadores, ventiladores de hoja, implementos portátiles, sierras rasantes, etc.   
Cubre  los requerimientos de la especificación JASO  FB. 

CARACTERISTICAS  TIPICAS 

PRUEBAS METODO 
 ASTM 

 

CODIGO PRODUCTO  1510902 

Gravedad  API D1298 25 – 30 

Gravedad  Específica  20 / 4 °C D1298 0.8762 – 0.9042 

Viscosidad  Cinemática a   40 ºC D445 55 – 65 

Viscosidad Cinemática a  100 ºC D445 Reportar 

Índice de Viscosidad D2270 100 mín. 

Temperatura de Inflamación COC °C D92 80 mín. 

Temperatura de Fluidez °C D97 -15 máx. 

Resistencia a la formación de Herrumbre D665 Pasa 

Color   Visual Ámbar 

Apariencia Visual Brillante 
Variaciones  en los datos típicos pueden manifestarse en el proceso de  fabricación  normal, sin afectar  el 
desempeño del producto   .Esta información es de carácter informativo y no constituye  una especificación. 

 
APLICACION: 

Lts. de Gasolina Lts. de aceite 

40 Lts. 2 Lts. 

30 Lts. 1 1/2 Lts. 

20 Lts. 1 Lto. 

15 Lts. 3/4  

10 Lts. 1/2  

5   Lts. 1/4  

 


