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MICRO 
 

Lubricante 100% Sintético 
Motores 2T de Modelismo 

Miscible con Metanol 
 
 
 
 
APLICACIONES 
 
Lubricante 100% sintético, especialmente diseñado para responder a las elevadas 
exigencias de los pequeños motores de 2T de modelismo. 
Su aplicación es adecuada en todos los motores de modelismo: aviación, vehículos todo 
terreno, velocidad, náutica, donde el combustible utilizado sea el nitro metano, o mezcla de 
Metanol y Éter 
Supera ampliamente a los lubricantes a base de ricino. 
 
PRESTACIONES 
 
Las excepcionales propiedades lubricantes de su base sintética le permiten superar 
perfectamente las severas condiciones de funcionamiento de los motores 2T de modelismo. 
Excepcional resistencia tanto a elevados esfuerzos mecánicos como a elevados regímenes de 
rotación (centrifugación). 
Elevada resistencia a las cargas térmicas producidas por el irregular sistema de refrigeración 
(por aire). 
Mezcla perfectamente con el combustible (nitro metano) manteniéndose estable aún en largos 
períodos de almacenamiento. 
No produce formación de depósitos, manteniendo limpio el interior del motor. 
Elevado nivel de aditivos anticorrosión y antioxidante protegiendo el motor contra su 
inmovilización producida por óxido. 
 
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 
 
MOTUL MICRO puede mezclarse con Metanol, Nitro metano, o con Éter, en proporciones 
comprendidas entre 15 % y 20 %, siguiendo detenidamente las instrucciones del constructor: 
 
MOTUL MICRO:  15-20% 
METANOL:   70-75% 
NITROMETANO:  10% 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
COLOR         ROJO 
DENSIDAD A 20ºC   ASTM D1298  0,994  Kg/Lt. 
VISCOSIDAD A 40 ºC  ASTM D 445  180  mm2/S 
VISCOSIDAD A 100 ºC  ASTM D445  30  mm2/S 
INDICE DE VISCOSIDAD  ASTM D97  213 
PUNTO DE INFLAMACIÓN  ASTM D 92  224  ºC 
PUNTO DE CONGELACIÓN  ASTM D97  -35  ºC 
 
EMBALAJES 
 
Formato : 2 litros.  

2T 


