EXTRA LINNER OIL
2T JASO FC
Es un aceite formulado con bases lubricantes refinados y un paquete de aditivos de
excelente calidad que le confieren cualidades que reducen la formación de depósitos
y producción de humo, facilitando un óptimo desempeño de los motores a gasolina de
dos tiempos enfriados por aire.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
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Contiene aditivos de alta tecnología con bajo contenido de cenizas
Reduce la formación de humo.
Prolonga la vida útil del motor.
Estabilidad térmica y a la oxidación
Posee capacidad antidesgaste proporcionado por el paquete de aditivos.
Buena protección a la corrosión
Proporciona excelente miscibilidad en la mezcla con la gasolina y aceite
Evita la formación de lodos en la cámara de combustión

APLICACIONES

EXTRA LINNER OIL 2T FC está recomendado en motores de dos tiempos
refrigerados por aire que sean lubricados a inyección directa o sistemas de
premezclados que requieren que cumpla especificación JASO FC como motocicletas,
motobombas, cortadoras de pasto y en general en motores de dos tiempos enfriados
por aire.
Dilución. Se deberá seguir la recomendación que especifique el fabricante del motor y
que está en el manual de mantenimiento.

PROPIEDADES TÍPICAS

Características
Índice de Detergencia
Índice de Depósitos
Índice de viscosidad
Viscosidad 100ºC
Flash Point
Viscosidad 40ºC
Cenizas Sulfatadas
TBN
Índice de Torque
Color

Método
ASTM

D-2270
D-445
D-92
D-445
D-2896

EXTRA LINNER OIL
2T JASO FC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Valores
típicos
111
109
157
13.1
100°C
84
0.08%
1.5
100
Azul

*Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la
información descrita puede está sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso.

55gal

5gal
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EXTRA LINNER OIL
2T JASO FC
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto
corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones
IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar
fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE
Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea
utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados
de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada
comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no
debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente
y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.

EXTRA LINNER OIL
2T JASO FC

GARANTÍA Y CALIDAD
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