
 

 800 2T Factory Line  

2T 
ROAD RACING 

 
  

Lubricante de alta competición. 
                              Motores 2T Grand Prix. 

Engrase por mezcla. 100% Sintético – Doble Ester 
 

APLICACIONES 
 
Formula desarrollada para los equipos de competición en los Grand Prix de Velocidad. 
Utilizable tanto con los combustibles convencionales como con los de competición de 
octanaje hasta 124 NO. 
Para motores 2T de competición que deben soportar, de forma continua elevados regímenes, así 
como cargas  severas.  
Para competición en Moto Cross  recomendamos usar Motul 800 2T OFF ROAD.  
Para sistemas por engrase separado (o automático) recomendamos Motul 710 2T. 
 
PRESTACIONES 
 
NORMAS:   API TC 
 
MOTUL 800 2T Factory Line Road Racing es el lubricante utilizado por los equipos de 
competición. 
Formula mejorada  y reforzada con la utilización de dos tipos de Esteres que actúan en 
condiciones distintas, en salida de curvas o a final de rectas. Asimismo, consigue mantener una 
excelente lubricación en condiciones de lluvia. 
Engrase de todos los elementos del motor y válvulas. 
Elimina el engomado de los segmentos y las válvulas de escape. 
Colorea en anaranjado, permite visualizar la mezcla en el combustible. 
 
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 
 
MEZCLA MANUAL. 
Ajustar la dosificación según instrucciones del constructor. 
Dosificación de referencia: Gran Premio Velocidad 3% a 4%(33:1 a 25:1) o (2,5 a 3,3 OzxGll). 
Para condiciones menos difíciles, disminuir las dosis en 0,5%. Corregir sobre el terreno.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Colorea en Anaranjado 
Densidad a 20°C (68°F)    ASTM D1298  0,927 
Viscosidad a 40°C (104°F)    ASTM D445   157,4 mm2/s 
Viscosidad a 100°C (212°F)     ASTM D445   19,2 mm2/s 
Índice de viscosidad      ASTM D2270  140 
Punto de inflamación      ASTM D92   274°C / 525°F 
 
FORMATO 
 
Formato : 12x1litro 
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Motul Ibérica, S.A.  se reserva el derecho de modificar las características generales  que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente 
formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 
MOTUL IBÉRICA, S.A. 
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN -  Tel. +34  932081130  - Fax +34 932081131 
Correo motul@motul.es 
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