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Gulf Power Trac 2T  
Aceite para Motores de Dos Tiempos Semi Sintético Libre de Humo  

 
Descripción del Producto 

 
Gulf Power Trac 2T es un aceite semi sintético de calidad premiun libre de humo, diseñado para el uso en 
motores de dos tiempos enfriados por aire.  Su formulación es a partir de materias primas de alta calidad, 
bases sintéticas y un especial paquete de aditivos que proporcionan una excelente protección al motor, 
mayor limpieza y baja emisión de humo en las diferentes condiciones de operación de los motores de dos 
tiempos. 

 
Este producto cumple con las especificaciones API TC, JASO FD, ISO-L-EGD y los requerimientos de los 
principales fabricantes de motores de dos tiempos a nivel mundial. 

  

Beneficios y Servicios  
 

• Excelentes propiedades de lubricación y anti-desgaste, brindan una efectiva protección contra el rayado del 
pistón y el desgaste prematuro de los componentes del motor.  

 
• Su formulación única proporciona un excelente control contra los depósitos en el motor, con un exhaustivo 
sistema de sellado, extendiendo la vida útil del motor sin pérdida de potencia.  
 
• Su tecnología de aditivos bajos en cenizas previene la pre-ignición y el ensuciamiento de bujía.  

 
• Las bases sintéticas utilizadas en la formulación reducen considerablemente la emisión de humo.  

 
• La fácil miscibilidad con el combustible asegura mantener una mezcla homogénea aún en condiciones de 
bajas temperaturas ambientales.  

 

Aplicaciones  
 

• Recomendado para motores de dos tiempos motocicletas/Scooter de gran poder que operan bajo todo tipo 
de caminos y condiciones de tráfico.  

 
• Adecuado para sistemas de lubricación por inyección directa de aceite y premezcla. Se recomienda seguir 
las recomendaciones del fabricante para la relación de aceite/combustible.  En caso de carecer de la misma, 
mezclar en una proporción de hasta 50:1.  

 
• También es recomendado para vehículos de todo tipo de terreno con motores de dos tiempos de alto 
desempeño, equipos de jardinería y otra variedad de aplicaciones en donde se requiera este nivel de calidad. 
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Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas  
 

Cumple las siguientes especificaciones  

API TC , JASO FD , ISO-L-EGD 

Propiedades Típicas  

Parámetros de Prueba  Método ASTM Valores Típicos 

Viscosidad @ 100 ºC, cSt  D 445  8.4 

Viscosidad @ 40 ºC, cSt D 445 50 

Índice de Viscosidad D 2270 117 

Viscosidad brookfield, a -25ºC, cP D 2983 7440 
(-25ºC) 

Punto de Inflamación, ºC (ºF) D 93  107 ºC (225) 

Punto de Escurrimiento, ºC (ºF) D 97  -33 (-27) 

TBN, mg KOH/g  D 2896  0.80  

API D 1298 31.1 

Densidad @ 15ºC, Kg/l  D 1298  0.87  

Cenizas Sulfatadas, %wt  D 874  0 

Color visual Organoléptico rojo 

Color ASTM D 1500 2.5 
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