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Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y 
conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑÍA GENERAL DE 
LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso 
inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, 
correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES. 

 

EMPRESA CERTIFICADA 

GRO UNIVERSAL 2T 

 
GLOBAL RACING OIL UNIVERSAL 2T es un lubricante que combina aceites básicos, bases 

sintéticas y aditivos especialmente formulado para motores 2T, de engrase separado o pre-

mezcla , que propicia la formación de una película de extraordinaria resistencia que protege los 

pistones del gripado y rayado aún en las condiciones más adversas.  Su excelente lubricidad 

reduce la temperatura y el desgaste. 

. 

GRO UNIVERSAL 2T es un lubricante con una combustión excepcionalmente limpia, lo cual se 

traduce en una vida más larga de las bujías, una acumulación mínima de depósitos carbonosos 

y mínima emisión de humos. Tiene la propiedad única de poder solubilizar sus propios residuos, 

y como resultado el motor y la cámara de combustión se mantienen limpios. Gracias a esta 

combustión carente de residuos, las lumbreras y válvulas de escape, los segmentos y bujías, 

permanecen limpios, evitando la pérdida de potencia que se produce en los motores 2T con la 

utilización de productos convencionales 

 

GRO UNIVERSAL 2T por su grado de viscosidad está recomendado para todos los motores de 

2 tiempos con sistema de engrase por inyección o por mezcla y se disuelve rápida y 

perfectamente con la gasolina y no se separa después de haber realizado la mezcla. Cuando se 

utilice para mezclar previamente con el combustible han de seguirse las recomendaciones del 

fabricante del motor respecto a proporciones  

 

 

 

 

 Densidad a 15 ºc                                       0,87 

 Viscosidad a  40 ºc                                   60 cSt 

 Viscosidad a 100 ºc                                 8,2 cSt 

 Indice de Viscosidad, mínimo                 100 

 Punto de Inflamación                              108ºC 

 Punto de Congelación                              -32ºC 

 Color                                                        Rojo 

 

 

Excede las especificaciones: 

 

API-TC   

JASO FC 
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