Rendimiento, fiabilidad y limpieza

Toda una gama para el cuidado y mantenimiento de tu máquina

STIHL MotoMixTM

STIHL MotoMixTM
Combustible especial para todos los
motores STIHL (2-MIX y 4-MIX) con
sistema de lubricación por mezcla.
También disponible en envase de 1l.

Sistema de llenado ecológico
Evita salpicaduras y llenado
excesivo. También disponible
para aceite.

Aceite adhesivo de cadena
ForestPlus
A base de aceites minerales de alta
calidad. Lubricación fiable, no se
produce resinificación incluso durante
tiempos prolongados de parada.

Aceite adhesivo de cadena
SynthPlus
Aceite semisintético de alto
rendimiento. Actúa contra el
desgaste y contra la resinificación en
tiempos prolongados de inactividad.

Combustible especial
para motores de
2 tiempos y 4-MIX
Garantía

Garantía

¡Infórmate!

Para uso hobby

Sabemos lo que necesita el motor: STIHL, con su
profundo conocimiento del motor y del combustible, ha
desarrollado sus combustibles, aceites y grasas para
ofrecer unos resultados óptimos para las personas,
las máquinas y el medio ambiente. En la práctica, esto
significa: un funcionamiento fiable, un rendimiento
excepcional con un mínimo desgaste y una combustión
con bajos niveles de sustancias nocivas.

Aceite de motor
HP Ultra
100% sintético para usos prolongados a plena
carga. Excelentes propiedades lubricantes,
combustión casi exenta de residuos,
biodegradable en más de un 80% en 21 días.

Aceite de motor
HP Super
Sintético “Low Smoke”.
Excelente capacidad de
arranque y combustión limpia y
sin humos.

Aceite adhesivo de cadena
BioPlus
Aceite especialmente ecológico y con
excelentes propiedades de lubricación.
Fabricado sobre una base vegetal. Con
etiqueta ecológica europea.

Spray multiuso Multispray
Engrasa, disuelve, limpia y protege
contra la corrosión.

www.stihl.es
Estamos a tu diposición:
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¡Hay más!
Infórmate en tu tienda
o en www.stihl.es
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Grasas
De alto rendimiento para
cajas reductoras.

O

Aceite de motor
HP
A base de aceite mineral que responde
a las altas exigencias de las máquinas a
motor. Buenas propiedades de lubricación
y combustión.

Hay muchas razones para usar
STIHL MotoMixTM

STIHL Optimum System

Las cabinas de ensayo de
STIHL.
Las máquinas de STIHL se
someten a estrictos ensayos
de funcionamiento. Para ellos
disponemos de más de 100
bancos de prueba.

I+D+i.
En nuestro modernísimo
centro de desarrollo,
con laboratorio propio,
trabajan más de 500
empleados.

Protección para las personas

El combustible especial STIHL MotoMixTM es la
mezcla 1:50 lista para su uso adaptada de forma óptima
a los motores de dos tiempos y 4-MIX. Su fórmula de
gasolina y aceite de alto rendimiento, patentada por
STIHL (EP 2031043), te ofrece el máximo partido:

¿Qué es MotoMixTM?
Una excelente mezcla 1:50 de gasolina de
alta calidad con aceite de motor de alto
rendimiento HP Ultra completamente sintético
y biodegradable. Sin etanol y prácticamente sin
olefinas ni compuestos aromáticos.

5

AÑOS DE

DURACIÓN

Facilita el arranque: después de periodos largos sin
usar.

Listo para usar.

Aceleración óptima: rapidez y potencia en cualquier
régimen de revoluciones.

Sin riesgos de errores en la mezcla.
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Respetuoso con la salud de las personas.
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Cuida del motor: una combustión prácticamente sin
residuos que protege el motor.

Mayor rendimiento del motor, gracias a su
exclusiva fórmula.
Alarga la vida útil del motor.
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Contiene aceite de motor HP Ultra, de alto
rendimiento y biodegradable.
Más fácil de arrancar después de un largo
período de inactividad.

Garantía

Garantía

Para uso hobby

Inocuo en el uso: los vapores están prácticamente libres
de sustancias como olefinas y aromáticos (p.ej. benceno).

Garantía 2x2 para uso
hobby por compra
y uso de máquina +
STIHL MotoMixTM.

Toda la información en tu Tienda Especialista.

Tras 500 horas en funcionamiento*:

Combustión baja en emisiones: gracias a las
materias primas extremadamente puras.
Gran capacidad de conservación: hasta 5 años, si se
almacena de forma adecuada.

Y además...
STIHL Optimum System:
En STIHL trabajamos mano a mano ingenieros,
químicos y usuarios finales. STIHL desarrolla, ensaya
y prueba los lubricantes y combustibles para sus
propios motores. El resultado de esta extraordinaria
combinación es el Sistema Optimum.

Perfecto comportamiento de marcha del motor:
también en cambios de aceleración.

Respetuoso con el medioambiente, el
combustible especial STIHL MotoMixTM
contribuye a reducir los gases del efecto
invernadero en un 70%.*

Prácticamente sin olores.

Test práctico de STIHL. En los test al aire
libre se prueban las máquinas STIHL bajo
las más variadas condiciones de uso.

Protección para las máquinas

SIN MotoMixTM

CON MotoMixTM

Pistón sucio

Pistón limpio

Uso práctico: mezcla preparada de aceite y
combustible para un uso inmediato.

*Respecto a una mezcla hecha con gasolina de 95 oz.
*Con aceites para motores de 2 tiempos normales en la clase de
rendimiento API-TC.

