
Descripción
Aceite de motor semisintético de alto rendimiento.
Máxima potencia y protección del motor en todas las
condiciones de servicio. Garantiza una lubricación óp-
tima, una excelente limpieza del motor, magníficos
valores de fricción y un desgaste mínimo, así como
una reducida formación de humos. Sometido a prue-
ba en catalizadores.

Propiedades
combustión sin cenizas-
alta protección contra el desgaste-
garantiza bujías de encendido más limpias-
automezclante-
combustión sin residuos-
buena protección anticorrosiva-

Especificaciones y homologaciones:
API TC ∙ ISO L-EGC ∙ JASO FC ∙ TISI (Thailand Inter-
national Standards Institute)

Datos técnicos
Densidad a 15 °C 0,870 g/cm³

DIN 51757
Viscosidad a 40 °C 60 mm²/s

ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C 9,1 mm²/s

ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad 130

DIN ISO 2909
Punto de fluidez -24 °C

DIN ISO 3016
Punto de combustión 110 °C

DIN ISO 2592
Índice de base total 1,1 mg KOH/g

DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato 0,06 g/100g

DIN 51575
Color / Aspecto rot

Campos de aplicación
Desarrollado para motores de 2 tiempos con refrige-
ración de aire y agua sometidos a condiciones de ser-
vicio entre normales y elevadas. Para conducción de-
portiva. Apto para motores con lubricación separada y
por mezcla. Automezclante. Relación de mezcla de
hasta 1:50 según las instrucciones de uso.

Aplicación
En la lubricación por mezcla, verter el contenido del
envase en el depósito de combustible y repostar com-
bustible según la relación de mezcla. Los componen-
tes se mezclan de forma autónoma. En la lubricación
separada, verter el contenido del envase en el depósi-
to de aceite. El aceite se mezcla con el combustible a
través del dispositivo de dosificación.

Envases disponibles
1 l Bidón de plástico 1504

BOOKLET
1 l Bidón de plástico 3981

D-RUS-UA
20 l Bidón de plástico 1565

D-GB
60 l Bidón de chapa 1577

D-GB

Nuestra información se basa en exámenes ex-
haustivos y puede calificarse de fiable, no obs-
tante solo debe servir de referencia sin respon-
sabilidad alguna.

Información del producto PI 19/18/06/2018

Motorbike 2T Street

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Alemania

Teléfono: +49 (0) 731/1420-13
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de servicio: 0800/8323230
Línea de asistencia técnica: +49 (0)
731/1420-871
www.liqui-moly.de


