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55Gal. 5Gal. 5Gal. 1Galón Galón

EXTRA LINNER 
   2T 50-1

Es un lubricante obtenido a partir de bases altamente refinadas, a las que se le ha adici-
onado aditivos seleccionados, para lograr un alto rendimiento de motores de dos tiempos
 enfriados por aire. Cumple la especificación de calidad Jaso FA Y API TC, utilizado en la 
lubricación de motocicletas y en motores de dos tiempos a gasolina. El EXTRA LINNER 2T
50:1  Es un aceite limpio, cuidadoso con el motor y mantiene siempre limpias las lumbre-
ras de escape. Además soporta muy altas temperaturas producto de un uso intenso entre
 el tráfico urbano,
 

•Alta estabilidad térmica a la oxidación
•Excelente protección contra la herrumbre y el desgaste.
•Reduce los depósitos en las bujías.
•Evita que se peguen los anillos del pistón y reduce los depósitos que se puedan pre-
 sentar en las paredes.
•Para una mejor mezcla agregue gasolina al aceite, según la relación recomendada por 
 el fabricante del motor.
•Buena protección a la corrosión
•Minimiza el atascamiento de los anillos del pistón, mantiene el motor en operación 
 suave y eficiente.
•Reducción de pre ignición.
•Ayuda a prolongar la vida útil del motor.

El EXTRA LINNER 2T 50:1 ha sido diseñado para cumplir los requerimientos de motores 
de motocicletas, cortadoras de césped, motosierras y otros. Se recomienda su utilización 
en motores que requieran alto desempeño, donde sus condiciones de uso sean modera-
damente altas.



ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
SERVIMOS, NO COMPETIMOS

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corres-
ponden 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.

PROPIEDADES TÍPICAS

GARANTÍA Y CALIDAD

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 legisla-
ción vigente sobre disposición de aceites.

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

EXTRA LINNER 
   2T 50-1

CARACTERÍSTICAS
METODO

ASTM VALORES TÍPICOS

TBN

Viscosidad 100°C

Viscosidad 40°C

Punto de Inflamación °C

Punto de Fluidez °C

Índice de Viscosidad

Color

 

D-44

D-445

D-92

D-97

D-2270

2.4

7.98

59

80

-20

100

Azul


