ACEITE AGROINDUSTRIAL
2T API TC

Ficha Técnica
Aceite Agroindustrial 2T API TC 50:1 está especialmente
formulado a partir de bases minerales altamente
refinadas junto con un grupo de aditivos de última
generación que brindan una excelente protección al
desgaste y un completo cuidado de los motores dos
tiempos a gasolina.
Se debe usar en proporción de cincuenta partes de
combustible por una parte de aceite y en otros motores en
las proporciones recomendadas por los fabricantes. Aceite
Agroindustrial 2T API TC 50:1 viene pre-diluido con un
solvente para proporcionar rapidez y facilidad en la mezcla
con el combustible y optimizar el encendido a bajas
temperaturas.

Supera los niveles de servicio API TC
Colombiana ICONTEC - NTC 2218.
API | TC
TIPO DE BASE | GRUPO I

TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA

Aplicaciones Recomendadas:
Aceite Agrícola 2T API TC 50:1 se recomienda su aplicación en equipos de motores de
dos tiempos a gasolina como: guadañas, cortadoras, sierras, cortacésped y otros.

Evita el ataque químico que genera corrosión y
herrumbre.

Presentaciones Disponibles

Mantiene el motor limpio de depósitos.
Alta miscibilidad del lubricante con el combustible.

GALÓN

3,785 Litros

Recomendaciones

CUARTO
800 cm 3

ACEITE AGROINDUSTRIAL 2T API TC

al momento de cambiar el aceite

recomendada en el manual del equipo en el que se
va a aplicar.
Utilice combustible de buena calidad.
el envase esté sellado al momento de comprarlo.

Propiedad

Método ASTM

Valor Típico*

Viscosidad a 40°C, cSt

D-445

92

Viscosidad a 100°C, cSt

D-445

10

Índice de Viscosidad

D-2270

97

D-92

90

D-97

-10

D-1298

0.880

Realice periódicamente la revisión del motor y
efectúe las reparaciones que sean necesarias.
Punto de Fluidez °C

Seguridad

Personal y Ambiental
No arroje aceite al subsuelo o
fuentes de agua. Consulte la
legislación de su ciudad para
conocer dónde y cómo disponer
el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con
aceite usado.
Mantenga el producto fuera del
alcance de los niños.

www.deltaoil.co

servicioalcliente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24
Carrera 124 # 17-94
Bogotá | Colombia

