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DESCRIPCIÓN

Lubricante tratamiento partes superiores de cilindros. Se emplea en mezcla en las gasolinas con 
plomo y sin plomo.

CAMPOS DE APLICACIÓN

AUTOS - MOTOS - KARTS - JETS - BARCOS

VENTAJAS PARA LOS VEHÍCULOS 2 TIEMPOS

Uso vehículos 2 tiempos :
• Permite reducir de la mitad las proporciones de aceite de mezcla.
• Reduce el desgaste como máximo.
• Suprime la perla a las bujías.
• Reduce considerablemente la calamina.
• Mejores recuperaciones y máxima velocidad acelerada.
• Aumenta la compresión.
• Prolonga la vida de los motores.
• Reduce los depósitos de plomo.
• Refuerza el índice de octano (5-6 puntos): 100 ml para 100 litros de gasolina.
• Reduce el consumo de combustible.
• Neta disminución de la contaminación.

VENTAJAS PARA LOS VEHÍCULOS 4 TIEMPOS

Uso vehículos 4 tiempos :
• Mejora el rendimiento de los motores y reduce las emisiones de humos y de gases contaminantes.
• Protección de las válvulas y de los segmentos.
• Glaseado inalterable de los cilindros.
• Reduce la calamina.
• Conserva la cámara de combustión.
• Solubilidad instantánea en la gasolina.

MODO DE EMPLEO

Para el 2 tiempos: tratar el combustible a razón de 100 ml para 50 litros de gasolina sin plomo
(o sea 20 ml para 10 litros de mezcla).

Para el 4 tiempos: tratar el combustible a razón de 100 ml para 100 litros de gasolina sin plomo.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Producto para uso profesional. Consulte la FDS (únicamente a petición).
Las informaciones contenidas en nuestros prospectos, nuestras cartas, nuestros informes y nuestras actas están 
destinadas a asesorarlo, especificando en particular las pruebas realizadas con una preocupación constante de 
objetividad pero sin compromiso alguno por nuestra parte.

ENVASADO

Cartón 24 x 100 ml 
Cartón 4 x 5L
Barriles 30L- 60L - 210L

RACINRACINGG
LUBRICANTE CARBURADORES
2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS
USO EN COMPETICIÓN

LA GAMA PROFESIONAL




