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Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la produc-

ción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.  

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En 

esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto. 

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN 
quimiberica@quimiberica.es  -  www.quimiberica.es  -  ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Aceite sintético para toda clase de motores de 2 tiempos lubrificados por mezcla de aceite-gasolina, 
(directa o separada), refrigerados por aire o por agua. Uso en motocultores, cortacéspedes, motoci-
cletas, ciclomotores, motosierras, etc. 

DESCRIPCIÓN  Y  APLICACIÓN  

PROPIEDADES 

 Su viscosidad se adapta a todos los motores de 2 tiempos. 

 Reduce la emisión de humos. 

 Facilita el arranque instantáneo. 

 Protege pistones, bujías y escapes. 

 Evita la formación de perla. 

 Reduce la formación de residuos carbonosos. 

 Mejora la combustión. 

 Aumenta la potencia. 

 Su dosificación media proporciona una considerable economía al repostar. 

ANÁLISIS TIPO 

VARIABLES UNIDADES ESPECIFICACIONES 

Color - Rojo 

Viscosidad a 100ºC cSt 7,6 

Indice de viscosidad - 110 

Punto de inflamación ºC 125 

Punto de congelación ºC -12 

Las características mencionadas representan valores típicos.  

125 cc 

1 L 
1 L (DOSIF.) 

5 L 
20 L 
200 L 

1.000 L 
 

PRESENTACIÓN 

Edición 7  Fecha:07/05/2018 

SINTEX 2T 

ESPECIFICACIONES 

JASO FD 
API TC/ TSC-1, TSC-2, TSC-3 
Motosierras y High Temperatura Motor Bike Test Standard, TISI (low smoke) e ISO  - L -EGD 

MODO DE EMPLEO 

Mezclar con la gasolina, en una dosificación entre el 2%-3%. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Edición 7  Fecha:07/05/2018 

SINTEX 2T 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD 

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. 
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, elec-
tricidad y el contacto con los alimentos. 
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado. 
Fecha de consumo preferente: 2 años. 
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