
DESCRIPCIÓN

Aceite para motores de dos tiempos enfriados por aire, elaborado con 
aceites básicos vírgenes refinados y aditivos detergentes 
dispersantes sin cenizas, antioxidantes y antiherrumbre.

Cumple con la especificación japonesa JASO FB.

ESPECIFICACIÓN

JASO FB

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendado para todos los motores de dos tiempos enfriados 
por aire que requieren una mezcla de aceite con gasolina, como las 
motocicletas, motonetas, cortadoras de pasto, sierras, 
generadores y otros equipos.

Se recomienda utilizar una proporción de 250 mililitros de aceite 
por cada 12.5 litros de gasolina (50:1) o la que indique el fabricante 
del equipo.

AKRON® MOTORCYCLE 2 STROKE JASO FB
Aceite para motocicletas de dos tiempos

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Características Físicas   Método ASTM Resultado
Código de producto     193
Color ASTM   D 1500  4.5
Viscosidad a 40 ºC, cSt  D 445  48
Viscosidad a 100 ºC, cSt  D 445  7.5
Indice de viscosidad  D 2270  120
Punto de inflamación, ºC  D 92  70
Punto mínimo de fluidez, ºC  D 97  -12
TBN (número total de alcalinidad), 
mg. KOH/g   D 2896  1.9
Cenizas sulfatadas, % peso  D874  0.1

DISPONIBLE EN

• Botella 0.946 L

• Botella 0.250 L
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Para mayor información de este producto, 
acuda al Departamento Técnico del Distribuidor 
de su localidad o al Departamento Técnico de 
Mexicana de Lubricantes S.A. DE C.V. 

No contamine, cuide el ambiente, disponga de 
envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. 
Cuide que su centro de reparación de confianza 
siga las normas ambientales para la disposición 
de fluidos.

Fecha de emisión:  22 de septiembre 2015

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

• Se mezcla fácilmente con la gasolina.

• Brinda un arranque y operación más suave y uniforme.

• Ayuda a evitar la pre-ignición.

• Aumenta el rendimiento de las bujías.

• Provee de una limpieza más efectiva en los metales.

• Reduce la fricción y las emisiones del escape.

• Rinde más y no requiere aditivos adicionales.

• Brinda buena protección contra la herrumbre y corrosión.

• Prolonga la vida del motor.

PRECAUCIÓN

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la 
salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante 
usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con 
abundante agua y jabón.


