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*Los valores que figuran en el cuadro de características típicas 
son aproximados o referenciales, a título indicativo y no 
constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados 
sin previo aviso. Los resultados de los lotes de producción 
pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del 
producto.

LUBRIKON 2T

APLICACIONES

LUBRIKON 2T es un lubricante diseñado para cumplir con 
las exigencias de comportamiento de los aceites para 
motores de dos tiempos enfriados por aire, protege los 
anillos para que no se peguen y evita los depósitos 
dañinos en el pistón. No debe usarse donde se requiera 
lubricantes TC-W3.

Recomendado en motores pequeños de 2 tiempos donde 
se debe utilizar lubricantes SAE 30, tales como motores de 
moto, motores pequeños fuera de borda, scooters, corta- 
césped, motosierras, entre otros.

•Brinda un encendido rápido.

•Protege contra el óxido y la corrosión.

•Minimiza la formación de depósitos/lodos en la cámara 
de combustión, bujías y sistema de escape.

•Evita la formación de herrumbre y minimiza el desgaste 
de las piezas del motor.  
 

• Motores de 2 ciclos refrigerados por aire.

• Motores que requieren aceite de nivel de rendimiento 
API TC.

•Adecuado para los siguientes motores de 2 tiempos:  
- Homelite 
- Husqvarna  
- Poulan  
- Pionero  
- Stihl  
- McCulloch

Se recomienda almacenar los tambores en zonas cubiertas; si se  
almacenan al aire libre deben mantenerse en posición horizontal 
para evitar posibles filtraciones de agua y que se deterioren. El 
almacén no debe exceder los 60 °C de temperatura, los 
productos no deben exponerse a la incidencia directa del sol ni 
lugares de bajas temperaturas.

Grado SAE

Punto de inflamación, COC, °C (°F)

Punto de escurrimiento, °C (°F)

Color

Gravedad API, 60°F

Vicocidad cSt @ 40°C

Viscosidad SUS @ 100°C

30

207 / 405

-18/0

3,5

23,0

52,8

9,3

Características LUBRIKON
2T

1 QT
0.946Litros

ASTM D445

ASTM D92

ASTM D-1500

ASTM D97

ASTM D445

Método ASTM


