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OILVEN ESPECIAL 2T 
 

Descripción 
Especial 2T es un aceite lubricante formulado para cumplir con los requerimientos de lubricación más críticos de 
los motores de 2 tiempos a gasolina enfriados por aire. Su composición garantiza una mezcla homogénea de 
lubricante - combustible, para el mejor rendimiento y potencia del motor. Excede los requerimientos de los 
niveles de servicio TC de la API

1
, FB de la JASO

2
 y la Norma Venezolana NVF 936-2. 

 

Beneficios 
▪ Brinda un excelente comportamiento térmico antioxidante, que minimiza las formación de depósitos y lodos en 
la cámara de combustión, bujías y pistones.  
▪ Su composición optima garantiza una mezcla homogénea lubricante - combustible que evita la pre-ignición de 
la mezcla para la mejor relación rendimiento - potencia para el motor. 
▪ Viscosidad óptima y aditivos especiales que aportan una excelente lubricación y protección contra el desgaste 
de todos los componentes del motor, prolongando su vida útil. 
▪ Evita la formación de herrumbre de las partes lubricadas. 
▪ Puede contener un colorante para facilitar su identificación. 
 

Aplicaciones 
▪ Se recomienda para todo tipo de maquinarias y equipos con motores de dos tiempos a gasolina de alta 
potencia enfriados por aire, tales como: motocicletas, moto sierras, podadoras de grama entre otros equipos. 
▪ Se usa mezclado con la gasolina por lo general en proporciones gasolina / aceite 20:1 en volumen; no obstante, 
consulte el manual de mantenimiento de la unidad y siga las recomendaciones de su fabricante. 

 

Propiedades típicas* 

 

 Especificaciones 

 Peso Específico a 15,6 ºC 0,875   

 Viscosidad @ 100 °C, cSt    8  ▪ API
1
 (Instituto Americano del Petróleo)                                       TC 

 Punto de Inflamación ºC  75  ▪ JASO
2
 (Japan Automobile Standards Association)                .       FB 

 Punto de Fluidez, °C -30  ▪ Norma Venezolana                                                        NVF 936-2 

 

* Las propiedades típicas son valores promedios obtenidas dentro de la tolerancia de producción; por ende no 

representa una especificación (Fecha de actualización: 18-12-2016). 

 

Presentación 
▪ Caja o empaque 12 x 946 cm 
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