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Descripción 

 

Lubricante sintético, de alto rendimiento, diseñado para motores de 2 tiempos refrigerados por agua de fuera bordas. La 

combinación de bases sintéticas especialmente seleccionadas junto con un paquete de aditivos de última tecnología, da 

como resultado un producto de gran calidad para motores fuera borda de 2 tiempos; incluidos los de fabricantes 

Japoneses que requieren un lubricante con la especificación NMMA TC-W 3. Es totalmente miscible con el combustible, y 

contiene aditivos seleccionados por su bajo contenido en cenizas que proporcionan una excepcional capacidad de 

limpieza y reducen la tendencia a formar “perla” en las bujías. 

Es apto para su utilización tanto en pre-mezcla como en sistemas de inyección, con gasolina con o sin plomo, en las 

proporciones que recomiende el fabricante. 

Respetar los intervalos de cambio preconizado por los constructores, así como las viscosidades mínimas requeridas. 

 

Aplicaciones 

 

Aceite lubricante especialmente formulado para motores 2T náutico fueraborda, tanto con sistema de engrase automático 

como por mezcla manual:  

EVINRUDE, FORCE, JOHNSON, MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA,… 

 

Así como para todos los motores 2T con jet de motos acuáticas:  

KAWASAKI JET SKI, SEA DOO, POLARIS, YAMAHA…. 

 

Puede ser usado con todos los tipos de gasolinas comerciales (Standard, s/plomo,…). 

 

 Dosificación recomendada para sistemas de engrase manual: 1 al 2% (100:1 – 50:1) según preconización del 
constructor y/o tipo de uso del motor. 

 En períodos largos de estancias sobre el agua, vaciar el depósito de aceite como el de la gasolina, para evitar el 
contacto con el agua de condensación. 

 

Propiedades 

 

 Grandes propiedades contra el desgaste, que garantizan una excelente protección del motor, 

 Excepcional capacidad de limpieza del motor, que reduce la tendencia a formar depósitos en las bujías, 

 Excelente protección contra la corrosión, incluso con el motor parado. 
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Características físico - químicas 

Características Método Valor 

Color Visual Verde 

Densidad a 15° C , g/ml ASTM D 4052 0,868 

Viscosidad a 100° C , cSt ASTM D 445 7.5 

Viscosidad a 40° C, cSt ASTM D 445 48.0 

Índice de viscosidad, Mín. ASTM D 2270 120 

Punto de inflamación vaso abierto, ºC ASTM D 92 70 mínimo 

 

 

Nivel de calidad 

 

 NMMA TC-W3 

 JASO FD 
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