SCOOTER EXPERT 2T

Aceite Motor 2 Tiempos Scooter
Technosynthese® - Anti-humo

APLICACIONES

Todas las scooters utilizadas en entorno urbano.
Recomendado para los motores 2 Tiempos de inyección directa o carburador. Puede ser utilizado con sistemas de
engrase por separado o mezcla manual. Recomendado para todo tipo de gasolinas con o sin plomo y biocombustibles.

FICHA TÉCNICA

Compatible con catalizadores.

PRESTACIONES
API TC
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ISO -L-EGC
JASO FD bajo N ° 033MOT071
Lubricante Technosynthese® reforzado con base sintética para los motores de scooter de 2 Tiempos con regímenes de
revoluciones elevados.
El buen trabajo de la película lubricante, protege contra el desgaste. Evita los depósitos y asegura la protección del motor
a todos los niveles: Cámara de combustión, bujía, cabeza del pistón, segmentos, lumbreras de escape, catalizadores,…
etc.

RECOMENDACIONES

Mezcla: 2% a 4% (50:1 a 25:1) según recomendaciones de los fabricantees y adaptado en función de su propio uso.

CARACTERISTICAS
TÉCNICAS
Farbe

Visual

Verde

Densidad a 20 °C (68 °F)

ASTM D1298

0.857

Viscosidad a 40 °C (104 °F)

ASTM D445

65.2 mm2/s

Viscosidad a 100 °C (212 °F)

ASTM D445

9.8 mm2/s

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su
pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
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NORMATIVAS

SCOOTER EXPERT 2T

Aceite Motor 2 Tiempos Scooter
Technosynthese® - Anti-humo

ASTM D2270

133.0

TBN

ASTM D2896

1.0 mg KOH/g

Punto de inflamación

ASTM D92

144.0 °C / 291.0 °F
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FICHA TÉCNICA

Índice de viscosidad
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