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2T MX POWER 
Synthetic lubricant for 2 stroke motorbike engines 
 

Description 
Self-mixing synthetic based 2 stroke engine oil, reinforced with the latest additive technologies. 

Very suitable for everyday use in motorcycles at normal to high speeds and loads.   

 

Applications 

- In two stroke motorcycles. 

- Recommended application ratio, 1 or 2 parts of lubricant with 50 parts of gasoline (consult 

the prescription of the OEM to know the exact application ratio). 

- Recommended for use in motorcycles with or without oil injection. 

 

Properties 
- Good protection against wear and corrosion. 

- Prevents clogging of the sparkplugs. 

- Excellent self-mixing properties in all kinds of gasoline. 

- Low smoke emission. 

- Excellent lubrication at all working temperatures and conditions. 

 

Technical Data 
 

 Method 2T MX POWER 
Color - Purple 

Density at 15ºC, kg/l ASTM D-1298 0,870 

Viscosity at 40ºC, cSt ASTM D-445 47 

Viscosity at 100ºC, cSt ASTM D-445 7 

Viscosity index ASTM D-2270 >100 

Flash point, ºC ASTM D-92 115 

Pour point,  ºC ASTM D-5950 >-30 

 

Specifications  
 

JASO FD 

API TC+ 

ISO L-EGD 
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Packaging available 

 

 
 

Health, Security and Environmental Procedures  

Data sheet for this product, conforming to current European regulations, is available.  

Supplies information related to safety precautions, handling procedures, primary treatment and 

environmental data. We suggest reading before using the product.  

Remember to dispose used oil according to current local regulation. Do not throw away in water 

drains or other waterways (Rivers, lakes, etc.). 
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 

 

Información Técnica 

 

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 
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