
 

   

Gulf Pride 2T Plus 
 

Aceite Semi-Sintético para Motores Dos Tiempos  

 
Descripción del producto. 
 
Gulf Pride 2T Plus es un lubricante semi-sintético de alta calidad, especialmente desarrollado para motores de dos tiempos 
a gasolina enfriados por aire. Está formulado con bases de calidad premiun y un paquete único de aditivos para brindar una 
excepcional protección al motor, excelente limpieza y bajas emisiones de humos en motores dos tiempos que trabajan bajo 
severas condiciones de operación. Excede las últimas especificaciones internacionales de JASO FD, ISO L-EGD y API TC. 

Características y Beneficios. 

• Lubricidad excepcional que protege el pistón contra ralladuras y desgastes  prematuros en los componentes del 
motor.  

• Su avanzada formulación proporciona excelente control contra la formación de depósitos en el motor y bloqueos en el 
sistema de escape, garantizando una duración extendida del motor sin pérdida de potencia. 

• Fácil miscibilidad con gasolina, que asegura una estable homogenización de la mezcla incluso a bajas temperaturas. 

• Aceite base especialmente seleccionado para reducir la formación de humos. 

• Tecnología de bajas cenizas que impide problemas de pre-ignición y daños en las bujías 

Aplicaciones. 

• Recomendado para motores dos tiempos de motocicletas/scooters de alta potencia que operan bajo diferentes 
condiciones. 

• Compatible para sistemas de lubricación de inyección directa y pre-mezcla, siguiendo las recomendaciones de los 
fabricantes de proporción de combustible. 

• Motores a gasolina 2T refrigerados por aire, cortadoras de césped, plantas 2T, fumigadoras, guadañas y otras 
aplicaciones donde se requieran aceites con este nivel de calidad 

• Recomendado para aplicaciones donde se requieran especificaciones   ISO-L-EGC, JASO FC o categorías inferiores. 

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típica s. 

Cumple con las siguientes especificaciones 
ISO-L-EGD 
API TC 
Tiene la siguiente Aprobaciones  
JASO   FD 
Las características típicas  
Parámetros de la prueba  Método ASTM  Valores típicos 
Viscosidad @ 100 º C, cSt D445 7.75 
Punto de inflamación, º C D 93 85 
Punto de fluidez, º C D 97 -15 
TBN, mg de KOH / g D 2896 1.40 
Densidad a 15 º C, Kg / l D 1298 0.861 
Cenizas sulfatadas,% en peso D 874 0.14 
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