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ROUX 2 TEMPS 
MOTORES 2 TIEMPOS 
API TC / JASO FC / FB 

 

ROUX MOTO 2 TEMPS  es un aceite en el que se han utilizado los mejores básicos y aditivos que 

evitan la herrumbre y corrosión, además de mantener limpia la cámara de combustión. Es recomendado 

para motores  enfriados por aire, provee un excelente control de formación de depósitos y desgaste, aun 

trabajando en condiciones severas. Este lubricante es bajo cenizas, lo que impide la preignicion o fallos 

de la bujía. Tiene una buena miscibilidad con la gasolina, minimiza las perdidas de potencia en los 

motores haciéndolos más eficientes 

 

ROUX MOTO 2 TEMPS es adecuado para los motores fuera de borda y equipos que trabajen bajo 

el sistema de dos tiempos. La proporción adecuada del aceite para la gasolina es 50 litros de gasolina por 

uno de aceite, o lo que recomiende el fabricante. 

Este aceite es para motores de menos de 50 HP de potencia o que no requieran de un aceite TCW-II o 

TCW-III. 

 

Cumple los siguientes requerimientos:      

 

 API TC 

 JASO FC / FB 

 

 

 

GRADO SAE 30 

COLOR AZUL 

PESO ESPECÍFICO A 20ºC 0.885 

GRAVEDAD API A 15.5ºC 29 

PUNTO DE INFLAMACIÓN,  ºC 210 

PUNTO DE ESCURRIMIENTO, ºC -16 

VISCOSIDAD  SAYBOLT A 100ºF, SSU 527 

VISCOSIDAD SAYBOLT A 210ºF SSU 67.5 

VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40ºC,  cSt  105.8 

VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100ºC, cSt  11.83 

INDICE DE VISCOSIDAD 100 

CENIZAS SULFATADAS % 0.085 

No. TOTAL DE BASICO mg KOH/g 1 

 

 

 

Las especificaciones que aquí se mencionan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser 

cambiadas o modificadas sin previo aviso. 
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