ACEITE SINTETICO SOLO 2T JASO FD

Descripción
El Aceite SOLO JASO FD es un aceite sintético con base parafínica, cuenta con la certificación JASO FD, lo cual
acredita el cumplimiento de los más altos estándares de calidad disponibles, JASO (Japanese Automotive Standard
Organization), es la Organización Japonesa de Estándares Automotores, la cual se encarga de establecer los
estándares de medición que determinan las diferentes calidades de aceite para motores de 2 Tiempos disponibles.
Dada la alta calidad de este aceite su recomendación de mezcla para motores de 2 tiempos enfriados por aire es
de 50:1, es decir 50 partes de combustible por 1 parte de aceite, que puede interpretarse como 75 ml por cada 1
galón de combustible (1 galón = 3.785 litros = 3,785 ml.), mientras que en otros aceites, dado su deficiencia de
lubricación al contar con una calidad menor requieren mezclas de 100 hasta 200 ml. por cada galón de combustible,
mientras mas cantidad sugiere mezclar el fabricante es debido a su baja capacidad de lubricación.
Otro factor a considerar es que estos motores son de alta velocidad ya que trabajan constantemente entre 6,000 y
12,000 rpm., al usar un aceite de menor calidad y por ello tener que usar una mayor cantidad del mismo

para lubricar, obtiene como consecuencia final la formación de carbón en el interior (Carbonia) la cual termina
obstruyendo la lumbrera de escape del motor y todo el escape completo, además cuando se forma en exceso
termina por desprenderse, ocasionando daños irreversibles en el pistón y cilindros, tales como ralladuras
profundas.
Para contar con la certificación JASO FD este aceite cuenta con un paquete de aditivos entre los cuales se
encuentran:
Aditivo para la miscibilidad - mejora su capacidad de mezcla con el combustible
• Aditivo para la adherencia - permite que se mantenga durante más tiempo protegiendo las paredes interiores
del motor
• Aditivo anti humo - disminuye la contaminación evitando la formación de humo en el escape
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• Aditivo detergente - limpia el interior del motor evitando la formación de carbonía
• Aditivo Anti oxido – evita la formación del óxido en el interior.
• Aditivo parafínico - ayuda a que el aceite se queme mejor evitando dejar residuos en el cilindro.

Importante:
El Aceite Sintético SOLO 2T JASO FD cuenta con el paquete más completo de aditivos que asegura proteger y
prolongar la vida útil de los motores de 2 tiempos enfriados por aire, ya que disminuye considerablemente los
gastos de mantenimiento al trabajar con los motores más limpios, sin residuos por exceso de aceite de mala
calidad.
Condiciones de venta:
Presentación
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: Envase de 75 ml.
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