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   Lubricante biodegradable  

para Motores 2T Jet Ski y Competición. 
NMMA TC-W3®. 100% Sintético Ester 

 
 

   2T 
 
APLICACIONES 
 
Aceite lubricante desarrollado para competición, recomendado para todos los motores 
2T de Jet Ski, tanto con sistema de inyección electrónica como a Carburador, con 
engrase separado o manual: KAWASAKI, YAMAHA, POLARIS... Puede ser utilizado con todos 
los tipos de gasolinas comerciales ya sean con o sin plomo. 
 
PRESTACIONES 
 
NORMAS NMMA TC-W3  ,  TC-WII  ,  TC-W 
 Biodegradabilidad: CEC L-33-A-93 / OECD 301B 
 
Lubricante 100% sintético ester sin disolventes. Su base tipo ester reduce las fricciones, e 
incrementa las prestaciones del motor. 
Supera la última norma NMMA TC-W3, reduciendo los humos de escape. 
La tecnología “sin cenizas” evita la incrustación, los depósitos, el engomado de los segmentos 
y el perlado de las bujías.  
Respeta el medioambiente: la base ester de origen vegetal permite obtener una 
biodegradabilidad del 82% según la norma CECL-33-A-93 y un 69% según la norma OECD 
301B. 
Miscible instantáneamente con cualquier tipo de gasolina comercial. 
 
 
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. 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Colorea la mezcla Visual Azul 
Densidad a 20°C (68°F) ASTM D1298 0.931 
Viscosidad a 40°C (104°F) ASTM D445 50 mm²/s 
Viscosidad a 100°C (212°F) ASTM D445 8.5 mm²/s 
Índice de Viscosidad  ASTM D2270 147 
Punto de Inflamación ASTM D92 258°C / 496°F 
Punto de Congelación ASTM D97 -42°C / -44°F 
Biodegradabilidad CEC L-33-A-93 82% 
Biodegradabilidad OECD 301B 69% 
 
FORMATO 
 
4 x 4L. 
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