KART GRAND PRIX 2T

Lubricante especial Karting 23 000 rpm
Motores Competición 2 Tiempos engrase por mezcla
100% Sintético - Ester

APLICACIONES

Fórmula especialmente diseñada para los Karts de competición.
Miscible con todo tipo de carburantes.
Recomendado para todo tipo de gasolinas con o sin plomo y biocarburantes.
Motores 2 Tiempos de competición de elevadas revoluciones, engrase por mezcla: ROTAX, ATK, PARILLA, PCR,
FICHA TÉCNICA

YAMAHA, Ital System, TM...

PRESTACIONES
API TC
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NORMATIVAS

Motul

FIA - CIK approval
La base 100% Sintético - Esteres proporcionada un poder lubricante superior para disminuir las fricciones, y el desgaste.
Motores perfectamente lubricados incluso en condiciones extremas de utilización (23.000 rpm / elevada temperatura).
Impide el efecto engomado de los segmentos.
Mantiene el motor limpio a diferencia de otros aceites de competición tradicionales.

RECOMENDACIONES

Dosificación de referencia:
100 cc: 6%
125 cc: 4%
Afinar según vuestro propio uso y los consejos de vuestro preparador.

CARACTERISTICAS
TÉCNICAS
Color

Visual

Rojo

Densidad a 20 °C (68 °F)

ASTM D1298

0.916

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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KART GRAND PRIX 2T

Lubricante especial Karting 23 000 rpm
Motores Competición 2 Tiempos engrase por mezcla
100% Sintético - Ester

ASTM D445

135.0 mm2/s

Viscosidad a 100 °C (212 °F)

ASTM D445

16.9 mm2/s

Índice de viscosidad

ASTM D2270

136.0

Punto congelación

ASTM D97

-33.0 °C / -27.4 °F

Punto de inflamación

ASTM D92

256.0 °C / 492.8 °F

Motul
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FICHA TÉCNICA

Viscosidad a 40 °C (104 °F)
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