
 

 

 

 

APLICACIONES 
 

ELF MOTO2 RACE es un lubricante especialmente recomendado para todos los scooter y ciclomotores deportivos 2-temps. 
 
ELF MOTO2 RACE satisface las expectativas en utilización deportiva y exigente durante la competición amateur integrando las 
cualidades para un uso cuotidiano. Este lubricante está no pre-diluido. El contenido en aceite debe ser ajustado y mezclado al 
carburante elegido para un ajuste óptimo de la carburación del motor según las recomendaciones de los constructores. 
ELF MOTO2 RACE es un lubricante de alta tecnología, 100% sintético, que asegura seguridad y prestación de los motores 
altos de gama, incluso en condiciones extremas de utilización. Este lubricante se compone de una formulación 100% ESTER. 
La viscosidad, aumenta la resistencia de la película de aceite frente a las variaciones extremas de temperaturas. Este producto 
ha sido sometido con éxito a unos ensayos severos en competición. 

 

 

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE 

• Alta detergencia, protección del motor. Los aditivos de detergencia del ELF MOTO2 RACE actúan por su poder de 
limpieza en caliente en los depósitos y garantizan la limpieza del circuito de distribución. Su motor está de tal forma 
protegido incluso en unas condiciones de utilización muy severas. 

 
• Combustión limpia. Las partículas metálicas, los productos resultantes de la degradación de los aditivos y del carburante 

son el origen de los depósitos. ELF MOTO2 RACE se quema sin formación de depósitos (combustión limpia). 
 

• Control del desgaste: el enmugrecimiento de las gargantas en la parte alta del pistón limita la flexibilidad de los segmentos 
(engomado) y crean un defecto de alimentación en aceite. La fricción de los segmentos contra la camisa arranca unas 
partículas metálicas, provoca un rayado adhesivo (scuffing) del pistón hasta el agarrotamiento. ELF MOTO2 RACE 
mantiene un nivel lubricación optimo para evitar este fenómeno de desgaste prematuro.  
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ELF MOTO2 RACE  
 

Lubricante motor 2-tiempos 
 

LO ESENCIAL 
•  GAMA MOTO 

 

 

 

• LUBRICANTE MOTOR 2T 

• 100% SINTETICO 

 
 

 

• NIVEL  

 

 

 



 

 

 

CARACTERISTICAS* 

 

 

* Las características mencionadas son valores típicos y no se pueden ser consideradas como especificaciones. 

 

CONSEJO DE UTILIZACION 
Antes de utilizar el producto, es importante verificar el manual de instrucciones del vehículo. Este lubrificante está adaptado a la 
lubricación de los motores 2-tiempos equipados con un sistema de engrase independiente o utilización en mezcla al porcentaje 
recomendado por el constructor. 

El producto no debe ser almacenado a una temperatura superior a 60°C evitando una exposición a una fuerte luminosidad del 
sol, a un frío intenso o a fuertes variaciones de temperaturas. 

Es aconsejable un almacenaje de los envases fuera de intemperies. En caso contrario, los bidones deben ser almacenados 
horizontalmente para evitar una contaminación eventual por agua así como el borrado de la etiqueta del producto. 

 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO_AMBIENTE  
En base a los datos toxicológicos disponibles, este producto no debe provocar efectos nefastos para la salud cuando se utiliza 
para la aplicación prevista y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Puede 
conseguirla a través su vendedor local o en la página web www.quickfds.com. 

Este producto no debe ser utilizado en aplicaciones que no sea la por la cual está destinado.  

En caso de eliminación del producto usado, asegúrese en proteger el medio-ambiente y en respetar las reglamentaciones 
locales. 
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ELF MOTO2 RACE 
 

Las variaciones son posibles en condiciones de producción normales pero no afectan las prestaciones del producto esperadas sea cual sea la planta de producción. 
Las informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Nuestros productos se pueden consultar en nuestra web  www.elfmoto.es 

 

Ensayo Unidad Resultado 

Densidad a 15 °C kg/m3 0,917 

Contenido en cenizas sulfatadas % peso 0.09 

Viscosidad cinemática a 40 °C mm2/s 111 

Viscosidad cinemática a 100 °C mm2/s 15.1 

Punto de congelación °C -48 

Punto de inflamación °C 276 

Color - Azul 
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