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OPTIMUS Aceite 2 Tiempos TCW3 no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada 
práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información solicite la 
hoja de seguridad del producto. 

SALUD Y SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Ensayo Método A.S.T.M. Valor Típico
Viscosidad a 40° C. cSt. ASTM D 445-06 51
Viscosidad a 100° C. cSt. ASTM D 445-06 8.0
Índice de Viscocidad ASTM D 2270-04 129
Temperatura de Fluidez (°C) ASTM D 97-05 -24
Densidad ASTM D 1298 0.88

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no 
pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario. 

No forma hollín ni depósitos en bujías y puertos de escape 
Excelente limpieza del motor, libre de atascamientos de anillos, preignición, 
rayado de pistones y cilindros
Su exclusiva fórmula es amigable con el ambiente
Excelente miscibilidad con el combustible

VENTAJAS

OPTIMUS Aceite 2 Tiempos TCW3 es recomendado especialmente para la lubricación de motores a gasolina 
de dos tiempos fuera de borda enfriados por agua con inyección de aceite o premezclado que requieren un 
lubricante con una calidad de servicio NMMA TC-W3 o de servicio anterior. Se deberá aplicar la dilución que 
especifique el fabricante del motor y que se encuentra en el manual de mantenimiento del propietario. Para su 
uso en sistemas de inyección directa, vacíe el contenido de este producto directamente en el depósito hasta 
el nivel indicado de lubricante. La recomendación general dada por la mayoría de los fabricantes de motores 
marinos es de 50 partes de gasolina por una de aceite (50:1). 

APLICACIONES

DESCRIPCIÓN
OPTIMUS Aceite 2 Tiempos TCW3 es un aceite lubricante formulado con aceites básicos de alta calidad, un 
destilado de petróleo para rápida integración a la gasolina y un paquete de aditivos detergentes sin cenizas para 
proporcionar acción de limpieza en la cámara de combustión, bujías, lumbreras, pistones y anillos. Este producto 
cubre y excede las necesidades de lubricación de los motores modernos de dos tiempos fuera de borda.

Aceite Lubricante para Motores fuera de borda
OPTIMUS 2 TIEMPOS TCW-3
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