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Descripción  
 
 
POWER EVOLUTION 2T – 50: 1, 2 Stroke 
Motorcycle Engine Oil es un aceite elaborado con 
bases lubricantes importadas grupo II y un paquete de 
aditivos seleccionados de alta calidad, los cuales, le 
dan un alto nivel de desempeño. 
 
POWER EVOLUTION 2T – 50: 1, 2 Stroke 
Motorcycle Engine Oil está elaborado con un 
solvente para facilitar la mezcla con la gasolina, por lo 
cual viene prediluido. Cumple los requerimientos de 
JASO FB. 
 
Propiedades 
 
 

 Proporciona un desempeño más estable 
por su excelente formulación. 

 Permite una combustión más limpia, 
manteniendo en mejores condiciones el 
motor. 

 Disminuye los depósitos y el desgaste de 
piezas móviles prolongando la vida útil del 
motor. 

 Previene la corrosión y la oxidación de las 
diferentes partes en contacto con el 
aceite. 

 Reduce la formación de humos de 
combustión del exhosto. 

 
Aplicaciones  
 
Ha sido diseñado para lubricar los motores de 2 
tiempos de motocicletas y vehículos pequeños tales 
como tricimotos, cuatrimotos, motonetas, etc., con 
cilindrada hasta de 500 cc. En caso de que el motor 
no tenga un sistema automático para mezclar la 
gasolina con el aceite, el POWER EVOLUTION 2T – 
50: 1, 2 Stroke Motorcycle Engine Oil debe ser 
mezclado con la gasolina en la proporción 
recomendada por el fabricante. 
 
También ha sido formulado para utilizar en podadoras 
de césped y generadores eléctricos de uso doméstico. 
 
Presentación 
 

El producto está disponible en las siguientes 
presentaciones: 
 

 Caja de 24 pintas. 
 Caja de 24 cuartos de galón 
 Garrafa de 5 galones. 
 Tambores de 55 galones. 

 
Características 
 
 

Ensayo 
Método 
ASTM 

Unidad Típico 

Densidad Relativa a 
15 ªC 

D4052 
 

g/ml 
 

0.863 
Viscosidad 

Cinemática 100ªC 
D445 mm²/s 

7.6 rang 
7,0 / 8,5  

Viscosidad 
Cinemática 40ªC 

D445 mm²/s 44.3 

Índice de Viscosidad D2270 None 145 

Punto de Llama D93 °C 
210 

 Min 180 

Punto de Fluidez D97 °C (-45) Max. -15 

 
 Las cifras típicas representan un valor promedio de 
resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas 
como referencia y no como límites exactos de una 
especificación 
 
Salud y Seguridad 
 
 
Basados en la información toxicológica disponible, se 
ha establecido que este producto no causa efectos 
adversos significativos en la salud, cuando es 
manejado y usado adecuadamente. No se requiere 
tomar precauciones especiales, adicionales a las 
buenas prácticas de higiene personal, las cuales 
incluyen evitar el contacto prolongado o repetido con 
la piel. 
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