
 

  

Seguridad 
 
Las indicaciones de salud y seguridad están disponibles en la 
hoja de seguridad que se puede obtener por medio de su 
representante. Proteja el medio ambiente, lleve los aceites a 
puntos de recolección autorizados.  

Medio ambiente 
 
Desechar el aceite usado en un punto de recolección 

autorizado. No lo deseche en desagües. No contamine con 

aceites los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de 

agua. 

www.exoil-lubes.com 
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SYNTEK OUTBOARD TCW3
 
Aceite con Tecnología Sintética para Motores fuera de borda. 

 

Descripción del producto    
      
SYNTEK OUTBOARD TCW3 es un aceite con tecnología sintética, 
especialmente formulado para satisfacer las necesidades de lubricación 
de los motores de dos tiempos enfriados por agua y es adecuado para 
utilizarlo en motores con inyección de aceite, así como en los motores 
que requieren una pre-mezcla de aceite y gasolina. 
 
SYNTEK OUTBOARD TCW3 controla la formación de depósitos, 
pegado de anillos y ayuda a prevenir el bloqueo de los puertos de 
escape con su formulación sin cenizas que reduce la pre-ignición y 
minimiza el fallo de la bujía. Mezcla a una proporción de 50:1 o conforme 
a la especificación del fabricante. 
 
SYNTEK OUTBOARD TCW3 es recomendado para la lubricación de 
motores de gasolina de dos tiempos fuera de borda enfriados por agua, 
tipo lanchas, así como sistemas enfriados por aire que incluyen 
motosierras, cortadoras de césped, sopladoras de aire, cortadoras de 
hilo, carros de golf, motonetas, e inclusive motocicletas. 
 

Cumple o Excede: 
  
- NMMA TCW-3  

- NMMA TC-WN  

- NMMA TC-W  

- API TC  

- ISO E-GB  

- JASO FB  

Recomendado para:  

- Johnson,  

- Evinrude,  

- Yamaha  

- Mercury / Mariner       

- Sea King  

- Suzuki  

- Nissan  

- Sears / Gamefisher 

Características y beneficios 
           
SYNTEK OUTBOARD TCW3 está especialmente diseñado para ser utilizado en los motores de dos 

tiempos de alto rendimiento.  
- Ideal para motores de inyección, así como para motores lubricados con una premezcla de aceite y gasolina, 
cuando el fabricante de motor recomiende un lubricante TC-W3.  
- Formulado de manera especial para satisfacer las necesidades de lubricación de los motores de dos tiempos 
enfriados por agua.  
- Formulación sin cenizas; permite reducir la pre-ignición y minimiza los depósitos en las bujías. 
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Parámetros técnicos 
 
 

PARÁMETRO UNIDAD MÉTODO ASTM SYNTEK 
OUTBOARD 

TCW3 

Viscosidad 
@ 40 ºC 
@100 ºC 

 
Cst 

 
D 445 
D445 

 

55.6  
8.8 

Índice de viscosidad  D 2270 119 

Punto de fluidez ºC D 97 -48 

Punto de inflamación  ºC D 92 150 

 

 


