
Technical Data Sheet

Shell Advance Ultra 2T
Lubricante para motocicletas de dos tiempos de ultima tecnologia

Shell Advance Ultra 2T es un producto 100% sintético, formulado con tecnología exclusiva de Shell que
proporciona una excelente protección y rendimiento a los motores de 2 tiempos de motocicletas.
La combinación de aceites base HXVI de poliisobutilenos junto con aditivos especialmente seleccionados ofrece
un rendimiento inigualable para los motores de 2 tiempos, incluso a los que están sometidos a las condiciones
más exigentes.

Desempeño, Características & Ventajas

Muy baja formación de humos·
Lubricación de alto rendimiento·
Mayor aceleración·
Excelente limpieza del motor·
Máxima protección contra el desgaste y el pegado de los

anillos
·

Mínima formación de depósitos en el sistema de escape·
Mayor vida del motor·
Excelentes propiedades de mezclado con gasolina con y

sin plomo
·

Excelente rendimiento a bajas temperaturas·
Aplicaciones principales

Todos los motores de motocicletas de 2 tiempos con

inyección de aceite o sistema de premezcla.
·

Recomendado para ser usado en motos de nieve de alto

desempeño que operan a temperaturas de hasta -40 0 C.
·

Recomendado para motores de 2 tiempos enfriados por

agua y aire.
·

Shell Advance Ultra 2 no debe ser utilizado en los motores

fuera borda. El aceite Nautilus es el apropiado y

recomendado para esta aplicación.

·

Especificaciones, Aprobaciones & Recomendaciones

JASO FD·
API TC·
Supera la especificación ISO EGD·
Shell Advance Ultra 2 supera los requisitos de los

principales fabricantes de motocicletas y todas las

especificaciones internacionales

·

Para obtener una lista completa de las aprobaciones y

recomendaciones de equipo, por favor consulte a su

representante local de Shell.

Compatibilidad y miscibilidad

Propiedades de auto-mezclado·
Shell Advance Ultra 2 es un aceite que permite el

automezclado gracias a que contiene un diluyente de

hidrocarburos. Su viscosidad permite su empleo en motores

modernos de 2 tiempos con sistemas de inyección de

aceite.
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Características físicas típicas 

Estas características son típicas de la producción actual. La producción del producto se ajustará a las especificaciones de

Shell, pueden ocurrir variaciones en estas características. 

Properties Method Shell Advance Ultra 2T

Viscosidad Cinemática @1000C cSt IP 71 9

Punto de Inflamación (PMCC) 0C IP 34 102

Punto de Congelación 0C IP 15 -50

Seguridad, higiene y medio ambiente

Salud y Seguridad·
Shell Advance Ultra 2 no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las

aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel,

lávese inmediatamente con agua y jabón.

Puede encontrar más información relativa a seguridad e higiene del producto en su correspondiente Ficha de Seguridad e

Higiene, disponible en http://www.epc.shell.com/

Proteger el medioambiente·
Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.

Información adicional

Consejo·
Consulte con su representante Shell para consultas sobre aplicaciones no mencionadas en este documento.
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