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 SYNTHÉTIQUE 2 TEMPS 
 FUERA DE BORDA TCW-III 
 

SYNTHETIQUE 2 TEMPS es un lubricante de alta calidad para motores de dos tiempos fuera 

de borda enfriados por agua (que utilizan gasolina como combustible) y que trabajan en las 

condiciones mas severas de operación, es un aceite de alto rendimiento, y permite una excelente 

lubricación en los motores, protegiendo los pistones, la cámara de combustión y manteniendo 

limpios los anillos, así como los depósitos, en vástagos de las válvulas en las lumbreras de 

admisión y escape; evita también las incrustaciones en las bujías evitando la preignición, 

manteniendo la potencia de los motores, disminuyendo  el desgaste,  dando una mayor 

durabilidad a los motores. Es ideal para motores Europeos, Americanos y Japoneses. 

Esta aprobado por la NMMA (NATIONAL MARINE MANUFACTURER’S ASSOCIATION) 

con la aprobación TCW-III. Esta formulado con aceites seleccionados de la mejor refinación, y 

aditivos especiales sin cenizas, que protegen contra la oxidación y corrosión, así como una 

excelente protección al herrumbre durante periodos muy largos de almacenamiento. 

 

SYNTHETIQUE  2 TEMPS  es un producto para MOTORES DE ALTO DESEMPEÑO 

enfriados por agua, que esta prediluido para facilitar la mezcla con la gasolina. Cumple 

satisfactoriamente con las exigencias de los fabricantes como Yamaha, Mercruiser, Tohatsu, 

Suzuki, Jhonson, Envirude, Mercury, Force, Mariner, etc. o donde se recomiende aceite 

NMMA, TCW, TCW-II o TCW-III. 

 

ROUX 2 TEMPS puede ser utilizado en motores de dos tiempos enfriados por aire de servicio 

ligero a moderado. Como podadoras,  Cortadoras de césped, Sierras de cadena, Bordadoras de 

césped, Sopladores de hojas, etc.  

 

La proporción de aceite/gasolina debe establecerse con las recomendaciones del 

fabricante. 

 

Cumple con las siguientes especificaciones: 

 API TC 

 TCW-III, NMMA (National Marine Manufacturer´s Association) 
  

COLOR Azul 

PESO ESPECÍFICO A 20ºC 0.872 

GRAVEDAD API A 15.5ºC 30.21 

PUNTO DE INFLAMACIÓN,  ºC >65 

PUNTO DE ESCURRIMIENTO, ºC -36 

VISCOSIDAD  SAYBOLT UNIVERSAL A100ºF, SSU 250 

CENIZAS SULFATADAS % Ninguna 

No. TOTAL DE BASICO mg KOH/g 8-10 

  

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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