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2T MX COMPETITION 
Lubricante totalmente sintético para motores de 2 tiempos 
 

Descripción 
Aceite auto-mezclable para motores de 2 tiempos. Formulado a partir de aceites de base sintética 

tipo éster y la última tecnología en aditivos. Adecuado para competición, tanto en condiciones 

variables como constantes, a altas velocidades y/o cargas. 

 

Aplicaciones 

- Para todo tipo de motocicletas de 2 tiempos. 

- Especialmente diseñado para su uso a altas velocidades y en las motos más potentes, con o 

sin sistema de dosificación automática. 

- Ratio de aplicación recomendado: 1 o 2 partes de lubricante por 50 partes de gasolina 

(Consulte la preconización del constructor para saber el ratio exacto de aplicación). 

 

Propiedades 
- Evita la obstrucción de las bujías. 

- Excelentes propiedades auto-mezclables en todo tipo de gasolinas. 

- Baja emisión de humo y olores. 

- Protección máxima contra el desgaste y la corrosión. 

- Perfecta lubricación a cualquier posible temperatura y condiciones. 

 

Información técnica 
 

 
Método 

2T MX 
COMPETITION 

Color ASTM D-1500 Rojo 

Densidad a 15ºC, g/ml ASTM D-4052 0,877 

Viscosidad a 100ºC, cSt ASTM D-445 9,80 

Índice de viscosidad ASTM D-2270 170 

Punto de ignición, ºC ASTM D-92 190 

Punto de congelación, ºC ASTM D-5950 -57 

TBN mg KOH/g ASTM D-2896 2,10 

 
Especificaciones 
 

JASO FD 

API TC 

ISO L-EGD 

TISI 1040-2541 
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Envases disponibles 

 

 
 

Procedimientos de salud, seguridad y cuidado del medioambiente 

Disponible la ficha de seguridad e higiene de este producto, conforme a la normativa europea 

vigente. Proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones durante su 

manipulación, primeros auxilios y datos medioambientales. 

Recomendamos su lectura antes de la manipulación del producto. 

Elimine, el aceite usado, siguiendo la normativa nacional vigente. No verter en desagües, suelo o 

cursos de aguas. 

 
 

 

Descripción 
Lubricante hidráulico biodegradable-ecológico fabricado a partir de bases vegetales, con excelentes 

propiedades antidesgaste y  muy alto índice de iscosidad.  

 

Aplicaciones  
Se recomienda su uso en  todo tipo de sistemas hidráulicos donde las fugas o escapes puedan  

deteriorar: Aguas subterráneas, yacimiento o colarse en los desagües-alcantarillas, en  aplicaciones 

tales como: 

 

 Equipos de filtración de aguas, equipos de dragas acuáticos y maquinaria que trabaja en presas 

hidráulicas. 

 Industria alimentaria  y de bebidas. 

 Equipamientos hidráulicos de tractores que trabajen en la agricultura, silvicultura o 

horticultura.    

 

Propiedades 

 Lubricante biológicamente degradable. Biodegradabilidad >90%  (CEC L-33-T-82)  

 Gran protección antioxidante y antidesgaste. 

 Excelente fluidez a bajas temperaturas y pudiéndose aplicar en temperaturas superiores a los 

80ºC manteniendo perfectamente las  propiedades de lubricación.  

 Perfectamente miscible con los fluidos convencionales, no es necesario el desarmar la 

maquinaria ni limpiarla solo dejarla escurrir correctamente.  

 Excelente capacidad de carga 

 

 

Especificaciones   
DIN 51524 parte 3 –HVLP 

 

Descripción 
Lubricante hidráulico y transmisiones, elaborado con bases parafinicas altamente refinadas con muy 
alto índice de viscosidad. 
 

Aplicaciones  
Recomendado para aplicaciones industriales que no requieren aditivos antidesgaste. 
 

Propiedades 

 Fabricado de aceites base muy estables. 

 Larga vida útil. 

 Apto para instalaciones mayores con pérdida por fugas. 
 

Especificaciones   
DIN 51524 Part 1 H 
 

 

Información Técnica 

 

 


