aceite motor 2T
ACEITE LUBRICANTE DE MEZCLA PARA MOTORES DE DOS TIEMPOS
Producto semi-sintético especialmente diseñado para motores 2T refrigerados por aire con
mezcla aceite-gasolina.
APLICACIONES

Generadores
Sulfatadoras
Motosierras

Cortacéspedes / Sopladores
Ciclomotores
Bombas

USOS

Ayuntamientos
Hoteles / Restaurantes

Industria		
Zonas sin electricidad

PROPIEDADES

Aumenta la potencia del motor
Facilita el arranque
Elimina la carbonilla de las bujías
Reduce la emisión de humos
Completa y rápida miscibilidad con la gasolina
MODO DE EMPLEO

Depósitos de aceite y gasolina separados:

Llenar depósito de aceite por completo con TQ ACEITE MOTOR 2T.

Depósito único:

1. Hacer la mezcla de gasolina y TQ ACEITE MOTOR 2T en un envase
a parte en la proporción indicada por el fabricante del motor.
2. Mezclarlo bien.
3. Verter el líquido resultante en el depóstio del carburante hasta
llenarlo por completo.
NIVELES DE CALIDAD

Cumple con las normativas de calidad para aceites de 2 tiempos
API TC

Calificación americana de lubricidad severa para 		
motores de 2 tiempos.

JASO FC

Calificación máxima para el nivel de protección y
control de polución para motores de 2 tiempos 		
japoneses.

ISO-L-EGC

Calificación internacional de aceite para motores
de dos tiempos equivalente a API TC.

FICHA TÉCNICA

• Estado físico.............................................................. Aceite
• Color........................................................................... Verde
• Viscosidad 40ºC cst..................................................85 - 95
• Viscosidad 100ºC cst...............................................8,2 - 12
• Indice de viscosidad......................................................>85
• Punto de inflamabilidad (ºC).................................... >120ºC
• Punto de congelación (ºC)............................................ -20ºC

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-2-2018

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

