
PRODUCTOS 2T & 4T

INCLUSO LOS 
MOTORES 

PEQUEÑOS
MERECEN

MÁXIMA 
PROTECCIÓN. 



¿Quién dice que los motores más pequeños 

necesitan menos? Nosotros no. Las líneas de 

producto 2T y 4T de Aceite de Motor Kendall® 

están especí�camente diseñadas para proteger 

el rango de motores de ciclo de 2 tiempos o 

el de ciclo de 4 tiempos con la misma fuerza 

que los grandes muchachos. Ya sea que usted 

esté revolucionando una motosierra o un bote 

de pesca, puede con�ar en nuestras reservas 

de base sintética y nuestro paquete especial 

de detergente para mantener cada válvula y 

puerto excepcionalmente limpios en todas las 

condiciones ambientales.
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Aplicaciones para 

Motores Pequeños

•  Motores marítimos  

fuera de borda

•  Motos acuáticas

•  Motocicletas, motonetas  

y cuatriciclos (ATVs) 

• Motos de Nieve

•  Motosierras de baja potencia

•  Equipos para cuidado 

del césped (podadoras, 

desbrozadoras, sopladores 

de hojas)
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2T Marítimo

Nuestro aceite de 

motor de alta calidad, 

sin cenizas certi�cado 

para uso en motores 

refrigerados por agua 

y la mayoría de los 

refrigerados por aire de 

ciclos de 2 tiempos.

2T Refrigerado por aire

Nuestro aceite de motor 

de bajo contenido 

de cenizas diseñado 

principalmente para uso 

en motores pequeños de 

baja potencia (menos de 

50 HP) de ciclos

de 2 tiempos.

SAE 20

Kendall® ofrece dos aceites de motor premium para 

proteger sus motores de ciclo de dos tiempos. Ya sea que 

esté en el patio con un trabajo qué hacer o  rompiendo 

las olas en el agua, cuente con Kendall para mejorar el 

desempeño y defenderlos contra desgaste y deterioro.

Nuestras formulaciones especiales para motores de ciclos 

de dos tiempos garantiza que su motor pueda mantenerse 

al día con su lista de tareas diarias.
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SUAVE
PROTECCIÓN

POR CADA 
CICLO DE 
2 TIEMPOS. 

PRODUCTOS 2T
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ALGUNAS APLICACIONES POSIBLES  QUE PUEDEN INCLUÍRSE:



4T MA Sintético

Nuestro aceite de motor 

sintético de alta calidad 

diseñado principalmente 

para su uso en 

motocicletas, motonetas 

y cuatriciclos de 4 

tiempos con propiedades 

de fricción para evitar 

patinado del embrague.

10W-40

PRODUCTOS 4T

4T MA Semi-sintético

Nuestro aceite de motor 

de calidad premium, 

semi-sintético, diseñado 

principalmente para uso  

en motocicletas,  

motonetas y cuatriciclos 

de ciclos de cuatro 

tiempos, con propiedades 

de fricción para evitar 

patinado del embrague.

10W-40 | 15W-50
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Kendall® ofrece un gama completa de aceites de motor, 

que incluyen aceites sintéticos, semi-sinteticos y de base 

mineral para proteger los motores de ciclo de 4 tiempos 

en sus motonetas, cuatriciclos y más. No importa lo que 

usted monte, su paseo será un poco más suave con la 

protección máxima de su lado, manteniendo su motor 

limpio kilómetro tras kilómetro. Considere los productos 

Kendall 4T como el compañero �nal.

4T MA Mineral

Nuestro aceite de motor 

de alta calidad, basado 

en mineral, diseñado 

principalmente para uso en 

motocicletas, motonetas y 

cuatriciclos de ciclos de 4 

tiempos, con propiedades 

de fricción para evitar 

patinado del embrague

10W-30 | 20W-50 | 

25W-50

4T MB  
Semi-sintético

Nuestro aceite de motor 

de calidad Premium, 

semi-sintético, diseñado 

principalmente para 

uso en motocicletas, 

motonetas y cuatriciclos 

de ciclos de 4 tiempos.

10W-30

REFUERZA 
TUS

MOTORES DE 
CICLO DE 4  
TIEMPOS. 
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ALGUNAS APLICACIONES POSIBLES QUE PUEDEN INCLUÍRSE:
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Especi�caciones completas en KendallMotorOil.com

EXIGELO
MEJOR.


