
 
 

v.2.1_21.11.2018* Pag. 1/1 
* Este documento reemplaza a todas las versiones anteriores 

LUKOIL Lubricants Mexico, S. de R.L. de C.V.,  
Emerson 304, Interior 4001, Col. Polanco Reforma, Del. 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11550, México 

Tel.: +52 1 55 6211 8973 
 

www.lukoil-lubricants.mx 

 

LUKOIL GARDEN 2T 
 

Aceite para motor de dos tiempos a gasolina 
 

ESPECIFICACIONES 
JASO FB; ISO-L-EGB; API TC 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
LUKOIL GARDEN 2T es un aceite moderno 
de alta calidad destinado para el uso en calidad 
de componente en mezclas de aceite y 
combustible para pequeños motores a gasolina 
de dos tiempos de los equipos de jardín. Se 
produce utilizando aceite base altamente 
purificado con adición de un paquete de aditivos 
cuidadosamente equilibrado bajo en cenizas de 
alto rendimiento. 
ÁMBITO DE USO 
LUKOIL GARDEN 2T es recomendado para 
el uso en motores de dos tiempos de los equipos 
de jardín: motosierras, máquinas cortacésped, 
motocultivadores, motocultores, trimmers, má-
quinas quitanieve, generadores y otros equipos. 
 

 LUKOIL GARDEN 2T es recomendado para 
los equipos de jardín de Honda, Husqvarna, Stihl, 
Huter, etc. 
La proporción de mezcla tiene que cumplir con 
los requisitos del manual de instrucciones del 
motor. La norma por defecto para la mezcla es la 
proporción de gasolina y aceite de 50:1. 
BENEFICIOS 
 Aumenta la vida de servicio de equipos de 

jardín  
 Posee excelentes propiedades detergentes, 

lubricantes y antidesgaste 
 Reduce el riesgo de descarga superficial 
 Previene formación de depósitos en las 

partes interiores del motor 
 Garantiza baja opacidad de los humos 

 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 

ÍNDICE MÉTODO LUKOIL GARDEN 2T 

Densidad a 20 °C, g/mL ASTM D4052 0.868 
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt ASTM D445 73.69 
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt ASTM D445 9.36 
Índice de viscosidad ASTM D2270 103 
Número Básico Total, mg KOH/ g ASTM D2896 1.2 
Punto de Inflamación, °С ASTM D92 235 
Punto de Escurrimiento, °С ASTM D97 -15 
Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites 
de los requisitos de los documentos de referencia de LUKOIL Lubricants Mexico, S. de R.L. de C.V. 
   

 


