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   Lubricante Motores 2T Jet Ski. 

NMMA TC-W3®. Technosynthese®. 
 

 
 

   2T 
 
 
 
APLICACIONES 
 
Aceite lubricante recomendado para todos los motores 2T de Jet Ski, tanto con sistema 
de inyección electrónica como a Carburador, con engrase separado o manual. Puede ser 
utilizado con todos los tipos de gasolinas comerciales (standard, s/plomo,...). 
 
PRESTACIONES 
 
NORMAS NMMA TC-W3  ,  TC-WII  ,  TC-W 
 
Su formulación con bases de Technosynthese® ha permitido reducir notablemente su 
viscosidad para obtener una exacta dosificación de aceite por la bomba de engrase automático. 
Asimismo, ello mejora notablemente el rendimiento del motor ya que reduce las perdidas por 
rozamiento interno así como su desgaste prematuro. 
Supera sobradamente las más exigentes normativas de calidad de los constructores de 
motores marinos. 
Mezcla rápida y homogéneamente manteniéndose estable en el tiempo, con todo tipo de 
gasolinas comerciales. 
Incorpora un paquete de aditivos que reduce la formación de depósitos manteniendo limpios 
los órganos vitales del motor (segmentos, pistón, válvulas de laminas, bujías.) 
 
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 
 
Dosificación recomendada para sistema de engrase manual: entre 1% y 2% (100:1 - 50:1) 
según preconización del constructor y/o tipo de uso del motor. 
En períodos largos de invernaje sobre el agua, es aconsejable vaciar tanto el depósito de 
aceite como el de gasolina, para evitar el contacto con agua de condensación. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Colorea la mezcla Visual Azul 
Densidad a 20°C (68°F) ASTM D1298 0.865 
Viscosidad a 40°C (104°F) ASTM D445 51.9 mm²/s 
Viscosidad a 100°C (212°F) ASTM D445 8.5 mm²/s 
Índice de Viscosidad  ASTM D2270 139 
Punto de Inflamación ASTM D92 82°C / 179°F 
Punto de Congelación ASTM D97 -42°C / -44°F 
 
 
FORMATO 
 
Envase 4 x 4L 
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