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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 

SCOOTER  OIL  2T 

 
GLOBAL RACING SCOOTER OIL 2T es un aceite formulado con las más avanzadas 

bases sintéticas, para proporcionar la mejor lubricación a los  motores  2 T   de la nueva 

generación de scooters y motos urbanas de mediana y pequeña cilindrada. Evita la 

formación de residuos carbonosos, no provoca perla en la bujía y no produce humo.  El 

SCOOTER OIL 2T tiene una de sus mejores propiedades en la película de lubricante, con 

una resistencia extraordinaria, que ofrece una gran protección al motor.  SCOOTER OIL 

2T quema perfectamente, cumpliendo ampliamente con las actuales normas anti-

polución. 

 

SCOOTER OIL 2T es un lubricante de base sintética, con mínima emisión de humos y 

está especialmente elaborado para motores de dos tiempos tanto con engrase por pre-

mezcla o con depósito separado. 

 

- Mínima emisión de humos. Reduce la contaminación. 

- Mejor combustión y mayor limpieza. 

- No acumula carbonilla. 

- Mantiene el rendimiento óptimo del motor. 

- Reduce los costos de mantenimiento 

- Reduce la fricción = mayor vida del motor 

- Proporciona arranques rápidos. 

- Las propiedades anti-desgaste, proporcionan mayor vida al motor. 
 

 

Densidad a 15 ºC                                       0,87 

Viscosidad a  40 ºC                                    60 cSt 

Viscosidad a 100 ºC                                   8,9 cSt 

Indice  de viscosidad mínimo                    100 

Punto inflamación                                      108 ºC 

Punto congelación                                      - 32 ºC 

Color                                                          Azul 

 

 Cumple las normas: 

 JASO FC 

 API-TC 
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