COMBUSTIBLE ESPECIAL DE 2 TIEMPOS

Combustibles especiales
ecológicos para el sector
de jardinería y bosques
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La elección del
combustible
adecuado
El combustible especial para motores de 2 y 4 tiempos ha ganado importancia en relación a la eficiencia
así como en el impacto en la salud y el medio ambiente. Hace tiempo que se conocen las ventajas de
los combustibles especiales listos para el uso frente
a la gasolina y mezclas habituales.
No sólo los profesionales del sector de jardinería
y bosques, sino también cada vez más personas individuales son los que confían en los combustibles
de alta calidad Oecomix 2T® y Oecokraft 4T®, ¡y por
buenas razones!

Calidad „Made in Germany“
Oecomix 2T® y Oecokraft 4T® son combustibles especiales de desarrollo propio para motores de 2 y 4 tiempos.
La tecnología de laboratorio más moderna, la amplia
experiencia y el uso de materias primas de calidad de
Alemania, constituyen la base de la fórmula madurada
y acreditada en la práctica.

en el aseguramiento de la calidad. La parte central es por
ello el propio laboratorio de alta tecnología. Aquí trabajan
químicos doctorados, ingenieros, auxiliares de laboratorio
y técnicos de aplicaciones en innovaciones de producto
continuas que garantizan los procesos de garantía de calidad certificados.

La empresa Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co. KG es
uno de los fabricantes líderes de mercado de combustibles
especiales en Alemania con sede en Freudenstadt, en la
Selva Negra. El hecho de que Oecomix 2T® y Oecokraft 4T®
sean fabricados por la propia Oest permite una innovación
continua de los productos así como máxima transparencia

¡Esta elevada competencia, experiencia y tecnología innovadora se hace notar sin duda en la calidad! Esto se
demuestra constantemente en ensayos científicos y la estrecha colaboración con institutos, asociaciones y famosos
fabricantes de motores.

Combustibles especiales vs. gasolina
Mezclas habituales de gasolina/
estaciones de servicio
Riesgo medioambiental

No «peligroso para el medio ambiente» (GHS)

!

«Peligroso para el medio
ambiente» (GHS)

Ingredientes

Mayor pureza, entre otros libre de
bencina

!

Múltiples sustancias nocivas

Comportamiento de gases

Menos contaminantes

!

Elevada emisión de gases

Conservación

5 años*)

!

Menos semanas

*) Utilizables hasta 5 años después de la fecha de fabricación en recipientes originales cerrados herméticamente y almacenamiento en un lugar seco, oscuro y fresco.

Oecomix 2T® y Oecokraft 4T® –
porque sale rentable
Sin duda, la calidad tiene un precio. Pero si se mira con
más detalle, este «Más en calidad y seguridad» vale la
pena a la larga. Los productos de calidad de alto valor

son a largo plazo la alternativa más rentable. Lo mismo
sucede también en el caso de los combustibles especiales
Oecomix 2T® y Oecokraft 4T® originales de Oest.

Las ventajas
en resumen
 áxima potencia a bajas y altas temperaturas
M
del motor
Características de arranque en frío mejoradas
Lubricación óptima
 xcelente limpieza del motor, combustión
E
libre de residuos, sin humos
 esgaste reducido – vida útil del motor
D
prolongada
L ibre de benzol perjudicial para la salud,
pobre en aromas y azufre
Humo minimizado de gases de escape
 o «peligroso para el medio ambiente»
N
– Oecomix 2T® y Oecokraft 4T® no deben
mostrar ningún símbolo de advertencia
Fabricación propia «Made in Germany»
 idón de 5 litros mejorado y reciclable
B
con cierre de seguridad para niños
 omprobado y certificado por el Kuratorium
C
für Waldarbeit und Forsttechnik KWF
 tilizable hasta 5 años en caso de correcto
U
almacenamiento *)

…parapara
el hombre, el
motor y el medio
ambiente.

Rendimiento excepcional –
de aplicación versátil
Debido al aumento en la diversidad de aparatos, máquinas y productos así como el continuo desarrollo
de motores potentes de 2 y 4 tiempos, muchos plantean la duda sobre el combustible «adecuado».
La mezcla realizada por nosotros mismos en la estación de servicio es gracias a Oecomix 2T® y Oecokraft
4T® cosa del pasado. Porque con los combustibles especiales de Oest usted estará en el lado seguro –
en todos los motores de 2 y 4 tiempos refrigerados por aire de todas las marcas, tanto en aparatos con
temperaturas de servicio altas y bajas.

Ventajas para el motor
Máxima potencia y aceleración optimizada
Menor consumo
Mejor comportamiento de arranque en frío
Lubricación óptima y limpieza de motor –
con ello menor gasto de mantenimiento
Escaso desgaste del motor – mayor vida útil

Oecomix 2T® es el combustible ideal para
todos los motores de 2 tiempos, como p.ej.:
Motosierras
Desbrozadoras
Segadoras de 2 tiempos
 Cortasetos
Tronzadoras a muela
Ciclomotores, etc.

Oecomix 4T® es el combustible ideal para
todos los motores de 4 tiempos, como p.ej.:
Karts
Bicicletas
 Cortacésped
Quitanieves
Generadores etc.

Oecomix 2T® está disponible en los tamaños de
envase 1, 5, 20, 60 y 200 litros. Oecokraft 4T® está
disponible en los tamaños de envase 5, 20, 60 y
200 litros.

Se pueden suministrar opcionalmente con grifo de
descarga reutilizable.

Limpio y seguro – para el hombre y naturaleza
Sólo unos pocos combustibles especiales pueden
renunciar a la marca «peligroso para el medio
ambiente – ¡Oecomix 2T® y Oecokraft 4T® sí pueden!

Los riesgos para la salud así como las agresiones al hombre
y la naturaleza se minimizan mediante el uso de Oecomix
2T® y Oecokraft 4T®.

La gasolina tradicional contiene un gran número de sustancias en su mayoría nocivas. Oecomix 2T® y Oecokraft
4T® por el contrario están compuestos de unos pocos
componentes, esto significa: Más pureza - menos sustancias nocivas. Los combustibles especiales de Oest
son libres de benceno y pobres en aromas y azufre.
Oecomix 2T® y Oecokraft 4T® destacan no sólo por una
mayor potencia, sino que también ofrecen ventajas decisivas en lo que se refiere a salud para el usuario y la protección del medio ambiente.

Oecomix 2T® y Oecokraft 4T® cumplen la norma alemana
DIN 51641 para combustibles especiales, la norma sueca
SS 1505461 así como la norma suiza SN 181163 y han sido
probadas positivamente por el Kuratorium für Waldarbeit
und Forsttechnik (KWF).
Cumplen las recomendaciones de sustitución de las asociaciones profesionales, por las cuales se obliga al empresario
de acuerdo a la Norma de Sustancias Peligrosas y la Ley de
protección laboral a emplear siempre sustancias peligrosas
de la variedad menos peligrosa.

Ventajas para el medio ambiente
 enor consumo de combustible, debido entre otros a un comportamiento
M
de arranque en frío optimizado
Emisión de sustancias nocivas reducida, p.ej. en relación al azufre
contaminante
Libre de benceno y plomo nocivos para la salud
El aceite de dos tiempos contenido es totalmente sintético y realiza una
combustión libre de residuos
Menos vapores de combustible y gases de escape nocivos: combustión casi
libre de humos y olores

Un socio fuerte para el comercio
especializadoorientadoalacalidad
Oecomix 2T® y Oecokraft 4T® son los combustible especiales
ideales para clientes exigentes que confían en el asesoramiento
competente y los productos de calidad duraderos del comercio
especializado.
Con Oecomix 2T® y Oecokraft 4T® tanto vendedores como clientes van
a lo seguro en todos los aspectos. Y esa es precisamente nuestra pretensión: ¡Un distribuidor con éxito significa clientes más satisfechos!
Nuestros distribuidores elegidos se benefician de un amplio servicio,
la colaboración intensa en el área de la promoción comercial, trabajo
de información y publicidad así como nuestro apoyo personal. Para ello
siempre tenemos en cuenta la productividad y rentabilidad de nuestros
productos, acompañada de unos precios justos, promoción de productos y nuestro meditado concepto logístico.
Nuestros productos de combustible especial se complementan con
accesorios de gran calidad, como p.ej. nuestros sistemas de salida para
todos los tamaños de recipiente disponibles y un amplio programa de
productos en aspectos relacionados con aceites lubricantes, para motores, engranajes e hidráulica – directamente del fabricante.

Georg-Oest-Straße 4
D-72250 Freudenstadt
Tel. +49 7441 539-0
Fax +49 7441 539-149
eMail: sonderkraftstoff@oest.de
www.oecomix.es
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