HAVOLINE® MOTORCYCLE OIL 2T
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Havoline® Motorcycle Oil 2T es un aceite mineral
elaborado con bases de alta calidad del grupo II,
recomendado para lubricación de motores de dos
tiempos enfriados por aire de motocicletas a gasolina.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
Havoline Motorcycle 2T Oil proporciona:
• Excelente miscibilidad — Proporcionando una
fácil mezcla con la gasolina, en cualquier
temperatura.
• Protección anti-desgaste — en función de su
aditivación específica.
• Mayor vida útil de las bujías — su aditivación de
baja ceniza reduce la formación de depósitos.
• Limpieza del motor — reduciendo la formación
de depósitos.
• Mejor manejo — pues es manufacturado con
solvente de bajo contenido de aromáticos de menor
toxicidad, bajo olor y mayor punto de inflamación.

La proporción de mezcla con la gasolina es definida por
el fabricante del equipo y debe ser verificada en el
manual del propietario.
Havoline Motorcycle Oil 2T no debe ser utilizado en
motores movidos por alcohol.
Havoline Motorcycle Oil 2T cumple:
• Categoria de servício API
— API TC
• Especificaciones asiáticas
— JASO FB
• Especificaciones europeas
— ISO EGB

MANEJO
Para información sobre seguridad en el manejo del
producto, consulte la hoja de seguridad o contacte a su
representante de ventas.

APLICACIONES
Havoline Motorcycle Oil 2T está recomendado para uso
en motores de dos tiempos enfriados por agua y aire,
de motocicletas, motonetas y afines, cuando es
requerido un lubricante que cumpla con la
especificación JASO FB, API TC y ISO EGB.
Havoline Motorcycle Oil 2T es también recomendado
para el uso en motocicletas, cortadoras de césped,
motonetas y otros equipos motorizados de dos tiempos
a gasolina cuando sea requerido un producto de este
tipo.
Havoline Motorcycle Oil 2T puede ser utilizado en todo
tipo de equipos movidos a gasolina de dos tiempos que
requieran una de las especificaciones anteriores API
TB, API TA y JASO FA.

Producto(s) manufacturado(s) en Colombia y El Salvador.
Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus
condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.
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Havoline® Motorcycle Oil 2T — Continuación

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS
Método ASTM

Havoline® Motorcycle Oil 2T

Número de Producto

—

743338

Número MSDS
Colombia
El Salvador

—

Color

—

verde

Densidad @ 15°C

D4052

0,875

Viscosidad cinemática
cSt @ 40°C
cSt @ 100°C

D445
D445

63,11
8,660

Índice de viscosidad

D2270

110

Punto de inflamación, PM, °C

D93

114

Punto de fluidez, °C

D97

-30

33708
33709

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus
condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.
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