
 

Ventajas y beneficios 

Formulado mediante aditivos bajos en cenizas 

Motex 2T es un lubricante de alto rendimiento para 

motores de dos tiempos, formulado para aplicaciones  

terrestres en operaciones de servicio ligero y medio de 

motores refrigerados por aire, como motocicletas, 

ciclomotores y máquinas cortacésped. Este lubricante de 

alta calidad está formulado mediante la combinación de 

aceites base minerales, aceites base no convencionales y 

avanzados paquetes de aditivos  de bajo contenido en 

cenizas. 

 

Protección contra el desgaste del pistón 

La avanzada formulación del lubricante Motex 2T confiere 

a los motores de dos tiempos, tanto  ligeros como 

medianos, de una óptima protección frente al desgaste de 

los rodamientos y el desgaste abrasivo del pistón, y 

previene la formación de depósitos de oxidación en el 

cárter del motor durante el funcionamiento a alta 

temperatura. Este alto nivel de protección evita también el 

ensuciamiento de la bujía, el bloqueo del sistema de 

escape y la corrosión, y suministra una excelente 

protección frente al pegado de los anillos y frente a los 

depósitos que provoca la pre-ignición. 

Aplicaciones 

• Aplicación en motores terrestres de dos tiempos 

refrigerados por aire y sometidos a aplicaciones de baja 

a media severidad, como motocicletas, ciclomotores y 

máquinas cortacésped. Este producto no está 

recomendado para motosierras y otras aplicaciones más 

severas. 

• Motex 2T debe de ser usado en una proporción 

combustible/aceite de 50/1, sin embargo se recomienda 

seguir la recomendación del fabricante del motor en el 

caso de que este indique una proporción diferente. 

• Motex 2T es miscible con gasolina, y también es 

adecuado para sistemas de lubricación de auto-mezcla  o 

sistemas de lubricación posi-lube. 

 

Motex 2T presenta una alta fiabilidad en la protección 
de motores ligeros y medios, ofreciendo una protección 
excepcional frente al desgaste abrasivo y el desgaste 
del pistón, así como un rendimiento sobresaliente en la 
limpieza del motor. 
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Homologaciones y nivel de calidad 

Nivel de rendimiento 

• Certificado como   API TC 

      JASO FB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Típicas 

Test Método Resultado 

Densidad, 15°C, kg/l ASTM D4052 0.878 

Viscosidad cinemática, 40°C, mm
2
/s ISO 3104 70 

Viscosidad cinemática, 100°C, mm
2
/s ISO 3104 9.3 

Punto de fluidez, °C ISO 3016 -6 

Punto de inflamación COC, °C ISO 2592 110 

Punto de inflamación PM, °C ASTM D0093 - 

Cenizas sulfatadas, %peso ASTM D0874 0.045 

La información dada en las características típicas no constituye una especificación, pero es una indicación basada en la producción actual y puede ser 
afectada por tolerancias permisibles en la producción. Reservado el derecho a hacer modificaciones. Esta Hoja Técnica anula y sustituye cualquier  
edición previa y la información contenida en ella. 
 
Motex

®
 2T ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad. 


