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BIO 2T 
Lubricante BIODEGRADABLE  

de Alto Rendimiento 
 Motores 2T engrase separado o Mezcla 

100% Sintético Ester - Antihumos 
 
 
 
APLICACIONES 
 
Lubricante para todas las motos: Scooters, motos Todo Terreno, Enduro, Quads; Útiles de 
jardinería y pequeña agricultura, equipados con motores 2T de elevadas prestaciones y altos 
regimenes de rotación.  
Puede ser usado en sistemas de engrase por separado o en sistemas con engrase manual. Mezcla 
con todos los carburantes comerciales. 
Compatible con los catalizadores. 
 
PROPIEDADES 
 
NORMAS:  API TC - ISO-L-EGD 
HOMOLOGACIONES:      JASO FC nº 033MOT011  
 Test de biodegradabilidad: CEC L - 33 - A – 93 
 
Lubricante 100% Sintético, Tecnología Ester, estudiado y concebido especialmente para los motores 
de alto rendimiento y elevados regimenes de rotación. 
Respeta el medio ambiente: Producto Biodegradable en 80% s/CEC L-33-A-93, a base de Esteres 
complejos con elevado poder de combustión, reduciendo considerablemente el humo visible así como 
la emisión de hidrocarburos no quemados y la formación de depósitos en las zonas calientes como en 
las fría (escape) tal como indican las normas JASO e ISO.  
- La norma japonesa JASO propone superar con éxito 4 ensayos de banco con motor para 

cuantificar las propiedades de un lubricante de 2T respecto a su capacidad lubricante, detergente, 
antihumos, y antidepósitos.  

- Los ensayos ISO-L-EGD son los más severos por lo que respecta a la capacidad detergente (30% 
más que JASO FC). Ello les permite reducir la suciedad interna de los motores, el bloqueo de los 
segmentos y los depósitos sobre la cabeza de pistón.  

Mezcla rápida, y de forma estable con todas las gasolinas comerciales. 
 
CONSEJOS DE USO 
 
Para los engrases automáticos regulables, usar la posición MIN. 
Para mezcla: recomendado entre el 2% y el 4% (50:1 a 25:1) o (1,6 a 3,3 OzxGL) según preconización del constructor. Para 
uso exclusivo en ciudad, reducir en un 0,5% la dosificación recomendada. 
 
PROPIEDADES 
Colorea la mezcla Visual Verde 
Densidad a  20°C (68°F) ASTM D1298 0.884 
Viscosidad a 100°C (212°F) ASTM D445 7.5 mm²/s 
Viscosidad a 40°C (104°F) ASTM D445 37 mm²/s 
Índice de Viscosidad ASTM D2270 176 
Punto de Inflamación ASTM D92 124°C / 255°F 
TBN ASTM D 2896 2.14 mg KOH/g 
 
EMBALAJES 
 
Formato: 20x1L; 4x4L.; 60L.; 208L.  
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