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Shell Advance Racing M 30 
 

Lubricante a base de ricino con componentes sintéticos 
para motores de 2 tiempos altamente revolucionados de 

karts de competición 
 

Shell Advance Racing M 30 es un aceite 
para los motores de competición, espe-
cialmente desarrollado para los motores 
de 2 tiempos altamente revolucionados 
de karts de competición, que contiene la 
base de ricino y los componentes sintéti-
cos. 

 

Aplicaciones 
Shell Advance Racing M 30 está reco-
mendado para las siguientes aplicacio-
nes: 

• Motores de 2 tiempos altamente revo-
lucionados de karts de competición. 

• Motores de motocicletas de 4 tiempos 
de competición que usan el combusti-
ble en base de mezclas de alcohol 
(uso en los circuitos cerrados de com-
petición). NO se recomienda para los 
motores de 4 tiempos altamente revo-
lucionados de las motos de “uso dia-
rio”. 

• Otros motores de competición que 
usan el combustible en base a mez-
clas de alcohol.  

Shell Advance Racing M 30 no es adecuado 
para motocicletas con los motores de 2 tiem-
pos de “uso diario”. En este caso, Shell Ad-
vance Ultra 2 ó Shell Advance VSX 2 son los 
productos adecuados para motores de 2 
tiempos de "uso diario”.  

El producto Shell Advance Racing M 30 no 
se debe usar en motores fueraborda de 2 
tiempos. El producto recomendado para esta 
aplicación es Shell Nautilus. 

Shell Advance Racing M 30 es un lubricante 
no-diluido, luego se recomienda su utilización 
en sistemas de premezcla con una proporción 
de 1:16 para karts y 1:25 para motocicletas si 
bien se deben seguir las recomendaciones 
del fabricante del motor. 

 

Propiedades 
• Máxima protección del motor. Ex-

cepcional protección en las más ar-
duas condiciones de competición, in-
cluso en los motores más revolucio-
nados de los karts. Su exclusiva for-
mulación basada en aceite de ricino y 
componentes sintéticos, está espe-
cialmente probada en motores de 
competición de 2 tiempos. Su utiliza-
ción reduce drásticamente el desgas-
te, el pegado de segmentos, así como 
la formación de depósitos.  

• Mejora la aceleración y aumenta la 
potencia del motor. El aceite se 
“quema” rápidamente permitiendo una 
mayor aceleración y un aumento de la 
potencia ofrecida por el motor. 
Además, su bajo contenido en cenizas 
minimiza la formación de depósitos en 
las bujías, manteniendo una alta efi-
ciencia del motor. 
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Especificaciones y aprobaciones 
Shell Advance Racing M 30 está apro-
bado por la FIM y por la FIA-CIK y se uti-
liza en el campeonato del mundo de kar-
ting. 

 
Compatibilidad 
Aceite con base de ricino como Shell Ad-
vance Racing M 30 nunca debe ser 
mezclado con aceites minerales conven-
cionales y tampoco se recomienda su 
mezcla con los otros productos sintéticos. 

Seguridad e Higiene 
Shell Advance Racing M 30 no produce 
efectos nocivos cuando se utiliza en las 
aplicaciones recomendadas y se respetan 
unas adecuadas prácticas de Seguridad e 
Higiene en el trabajo. 
Para mayor información sobre este particular, se 
recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguri-
dad (FDS) del producto, disponible para la consulta 
/ descarga en el Catalogo Electrónico de productos 
(ePC): www.epc.shell.com . 

 

 

 

 
    Características técnicas medias 

Shell Advance Racing M 30   
Característica Método Valores típicos 

Grado de viscosidad SAE J 300 30 

Viscosidad cinemática, mm2/s ASTM D 445  

• a 40 ºC  108,0 

• a 100 ºC  12,0 

Índice de viscosidad ISO 2909 100 

Densidad a 15ºC, kg/m3 ASTM D 4052 893 

Punto de inflamación, ºC ISO 2592 272 

Punto de congelación, ºC ISO 3016 -9 
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