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Wolver Two Stroke Speed 2T

VERPACKUNG

200 L | 60 L | 1 L

Two Stroke SPEED 2-T es un aceite de motor de dos tiempos moderno con estructura sintética de aceite base y aditivos de
dos tiempos "low smoke" excepcionalmente eficientes para el uso universal en los motores de dos tiempos mixtos y lubricados
con aceite fresco con refrigeración por agua y por aire. 

Two Stroke SPEED 2-T gracias a sus aditivos es ideal para su uso en vehículos modernos de dos tiempos, motocicletas,
ciclomotores, cortadoras de césped, unidades de motosierras, motos de nieve, etc.

ESPECIFICACIONES
API TC
JASO FC
ISO-L-EGD

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE
PIAGGIO SI
HUSQVARNA 272
TISI

Propiedades

Perfecta protección contra el desgaste
Estabilidad a altas temperaturas
Alto grado de lubricación
Protección fiable contra la corrosión
Excelente resistencia a la oxidación
Muy bajo contenido de cenizas

Eficacia

Alta fiabilidad
Beneficioso para el medio ambiente, no crea humo
Protege bujías contra la formación de hollín
Se puede utilizarlo en los deportes de motor
Aplicación universal
Se puede mezclarlo directamente en el tanque
Se utiliza tanto para el sistema de lubricación mixta, como separada
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Aplicación

Motores de dos tiempos con la refrigeración por aire y por agua
Proporción de mezcla 1:32-1:100
(téngase en cuenta las instrucciones del fabricante)

Eliminación de residuos

Two Stroke SPEED 2-T pertenece a la segunda categoría de residuos y por lo tanto se recicla.

Compatibilidad

Two Stroke SPEED 2-T es compatible con todos los aceites similares y puede mezclarse con cualquier de ellos. Se
recomienda usar únicamente Two Stroke SPEED 2-T. 

Tabla de datos

PROPIEDADES UNIDAD INDICADORES TIPICOS

Viscosidad a 100°C mm²/s 8.8

Indice de viscosidad - 95

Temperatura de congelacion  °C -29

TBN mgKOH/g 1.34

Punto de inflamacion °C 230

Peso especifico a 15,6°C kg/m³ 883

1L - Lata 4127 4260360941276
208L - Barril 4204 4260360942044

 


