
 

Ventajas y beneficios 

Protección en condiciones extremas de alta 

temperatura y altas cargas 

Formulado mediante la combinación de un aceite base 

semi-sintético de alta calidad y un potente sistema de 

aditivos de alto rendimiento, Motes 2T-X está diseñado 

para suministrar una total protección al motor de la 

motocicleta en las mas extremas condiciones de alta 

temperatura y alta carga. Motex 2T-X es también 

adecuado para su uso en aplicaciones severas como 

motosierras y motos de nieve. 

 

Motex 2T-X ha sido ampliamente testado en pruebas de 

campo, y su formulación de última generación proporciona 

un mínimo nivel de emisiones y una excelente miscibilidad 

con la gasolina, gracias a la adición de un diluyente de alto 

punto de inflamación. 

 

Optima resistencia al desgaste 

Motex 2T-X ofrece una completa y exhaustiva protección al 

motor en las operaciones en condiciones extremas. Bajo 

condiciones de alta carga, alta velocidad y alta 

temperatura, este lubricante ofrece la máxima protección 

frente a los daños por abrasión de la camisa del cilindro y 

el desgaste. Este producto también minimiza la formación 

de barnices de alta temperatura y el depósito de hollín, 

previniendo las incrustaciones en bujías, la congestión del 

sistema de escape y el pegado de los aros del pistón. 

Motex 2T-X también presenta una máxima resistencia a la 

aparición de corrosión y óxido. 

 

 

 

 

 

 

 

Motex 2T-X ofrece niveles excepcionalmente altos de 
protección al motor frente al desgaste en operaciones 
extremas de alta temperatura, maximizando el 
rendimiento del motor en cuanto al suministro de 
potencia. 
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Aceite de motor de dos tiempos de alto 
rendimiento 
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Aplicaciones 

• Motores de motocicleta, motosierras y motos de nieve, 

que operan a temperatura ambiente relativamente 

suave. 

• Desarrollados para su uso en una relación 

combustible/aceite de 50:1. Sin embargo, se deben 

seguir las instrucciones del fabricante del motor si este 

indica otras proporciones. 

• Es adecuado para sistemas de lubricación de pre-

mezcla o sistemas de lubricación posi-lube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homologaciones y nivel de calidad 

Nivel de rendimiento 

• Certificado como API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD 

• Nivel de rendimiento en motosierras: TISI (Thailand 

Industrial Standards institute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Típicas 

Test Método Resultado 

Densidad, 15°C, kg/l ASTM D4052 0.868 

Viscosidad cinemática, 40°C, mm
2
/s ISO 3104 53 

Viscosidad cinemática, 100°C, mm
2
/s ISO 3104 8.3 

Punto de fluidez, °C ISO 3016 -18 

Punto de inflamación COC, °C ASTM D0093 100 

Cenizas sulfatadas, %peso ASTM D0874 0.13 

Color Visual Azul 

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. 
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