
 

 
 

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de 
esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad.  

La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano. 
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Gulf Pride 2 T 

Aceite para Motores de 2 Tiempos de Motocicletas 
 

Descripción del Producto 
 

 
Gulf Pride 2 T es un aceite de alta calidad adecuado para motores de 2 tiempos  a gasolina, refrigerados con aire 
desplegados en una gran variedad de aplicaciones. Se elabora a partir de aceites base de alta calidad y fortificados 
con aditivos cuidadosamente seleccionados para proporcionar protección y limpieza en el motor.  
 
Gulf Pride 2 T cumple con las especificaciones internacionales de API TC y JASO FB.  

 
Características y Beneficios 
 
 Excelente poder lubricante protege contra el rayado del pistón y el desgaste prematuro de los componentes del 

motor  

 Tecnología de aditivos probada controla los depósitos del sistema motor y escape 
 Su fórmula baja en ceniza impide pre-encendido y ensuciamiento de la bujía. 
 Fácil miscibilidad con gasolina asegura mezcla homogénea estable, incluso a temperaturas ambiente bajas. 

 
Aplicaciones 
 
 Recomendado para motos y scooters de 2 tiempos que requieren API TC y JASO FB. 
 Conveniente para los sistemas de aceite de inyección y lubricación premezcla; siga las recomendaciones del 

fabricante para el uso de aceite en combustible 

 También se recomienda para motores de 2 tiempos en otras aplicaciones que requieren de esta calidad de  
aceite. 
 

Especificaciones y propiedades típicas 
Cumple las siguientes Especificaciones  
API TC X 
JASO FB X 
Propiedades Típicas 
Parámetros de control ASTM Valores típicos 
Viscosidad a 100ºC, cSt D 445 9.15 
Punto de Escurrimiento, ºC D 97 -9 
Cenizas sulfatadas, % peso D 874 0.09 
Densidad a 15ºC, g/ml D 1298 0.875 
TBN, mg KOH/g D 2896 0.80 
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