
 
 

 

MOTOSIERRAS 2T SYNTHETIC 

                                                       
  

Descripción 

 

Lubricante de base sintética desarrollado con aditivos de última generación, permite funcionar a un alto régimen de 

giro preservando sus excelentes propiedades de lubricación y combustión para los motores de 2 Tiempos de 

motosierras, cortacéspedes, desbrozadoras, etc. 

 

Propiedades 

 

• Disminuye los ruidos producidos por el motor, de tipo mecánico. 

• Perfecta combustión sin restos ni partículas. 

• Minimiza la emisión de humos y protege contra el desgaste y la oxidación. 

• Reduce la fricción y el desgaste. Evita la formación de depósitos y el perlado de la bujía. 

 

 

Modo de empleo 

 

Es muy importante que la mezcla gasolina-aceite esté bien realizada. En los casos de mezcla manual, jamás debe 

servirse primero la gasolina y echar a continuación el aceite, porqué éste caería directamente al fondo del depósito sin 

haberse llegado a mezclar con la gasolina. Lo ideal es realizar la mezcla en un recipiente separado, asegurándose que 

el aceite quede perfectamente disuelto con la gasolina.  

 

Debe tenerse en cuenta, que la falta de lubricación a través de la gasolina, sea por la causa que sea (mala dilución, 

proporción errónea, descuido de añadir el aceite, etc.) puede producir en el motor graves daños, e incluso la 

inutilización completa del mismo. 

 

Para su uso en motosierras, se recomienda la proporción de 5% (250 ml./ 5L.) para evitar el gripaje del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Datos técnicos 

Características Método Valor 

Color Visual     Azul 

Densidad a 15ºC, kg./L. ASTM D-4052 0.868 

Viscosidad a 40 ºC, cSt ASTM D-445 46.0 

Viscosidad a 100 ºC, cSt ASTM D-445 7.7 

Índice de viscosidad, mín. ASTM D-2270 132 

Punto de inflamación vaso abierto, ºC, mín. ASTM D-92 92 

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.  
 

 
 

Especificaciones 

 

 JASO FD/ FC/ FB 

 ISO-L-EGD/ EGC 

 API TC 

 HUSQVARNA 

  

 

Seguridad e Higiene 

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad según legislación vigente, disponible bajo petición. 
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