
 

Descripción del producto 

Tecnología sin cenizas para el mantenimiento de la 

limpieza 

Motex S Outboard es un lubricante de motor fueraborda de 

dos tiempos biodegradable, formulado con aceite base 

sintético (éster) y un paquete de aditivos sin ceniza que 

incluye detergentes y dispersantes de alto rendimiento. 

Motex S Outboard es altamente miscible en gasolina. 

 

Formulado para su uso en motores fueraborda refrigerados 

por agua, Motex S Outboard está clasificado como           

TC-W3
®
 por la National Marine Manufactures Association 

(NMMA), mediante licencia nº RL-34200G 

 

Funcionamiento altamente seguro 

Motex S Outboard ofrece una completa protección y un 

alto rendimiento en operaciones de alta velocidad. A altas 

temperaturas y altas velocidades de trabajo, protege frente 

al desgaste del cilindro causado por la abrasión, y gracias 

a su potente paquete de aditivos detergentes y 

dispersantes, evita la formación de barnices y otros 

depósitos dañinos, los cuales provocan el ensuciamiento 

de la bujía, obstrucción del sistema de escape y pegado de 

segmentos. 

 

Motex S Outboard también ofrece la máxima protección 

frente a la herrumbre y la formación de otros elementos 

corrosivos en el motor. 

Aplicaciones 

• Motores fueraborda de dos tiempo refrigerados por agua, 

y la mayoría de los refrigerados por aire que requieran 

NMMA TC-W3TM, TC-WII o TC-W 

• Válido para sistemas de pre-mezcla, y el uso en motores 

con inyección de aceite. Está fabricado para su uso en 

todas las proporciones combustible/aceite indicadas por 

los fabricantes de motores. 

 

 

La avanzada tecnología del aceite de motor de dos 
tiempos Motex S Outboard, proporciona una máxima 
limpieza del motor en condiciones de alta temperatura 
y alta velocidad de operación, gran resistencia a la 
formación de lodos y barnices, y ofrece un excelente 
rendimiento de limpieza del motor durante largos 
periodos de funcionamiento. 

 

  

Motex
®

 S Outboard   
Aceite de motor biodegradable de alto rendimiento 
para motores fueraborda de dos tiempos 

Aspectos destacados 



 Motex® S Outboard ─ continuación 

 
 
© 2011 Chevron Products UK Limited. All rights reserved. 
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC. 

EU v1 08 July 2011  
Motex

®
 S Outboard 

 

• Miscible con todos los tipos actuales de gasolina con 

plomo o sin plomo, no presentando tendencia a la 

formación de geles. 

Homologaciones y nivel de calidad 

• Motex S Outboard es un producto biodegradable de 

acuerdo al test de biodegradabilidad CEC L-33-A-93 

• Motex S está formulado de acuerdo a los estrictos 

requerimientos de NMMA TC-W3 para motores de dos 

tiempos refrigerados por agua, y cumple con los 

requerimientos de miscibilidad de la norma                     

SAE FM Grado 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Típicas 

Test Método Resultado 

Densidad, 15°C, kg/l ASTM D4052 0.959 

Viscosidad cinemática, 40°C, mm
2
/s ISO 3104 44 

Viscosidad cinemática, 100°C, mm
2
/s ISO 3104 7.8 

Punto de fluidez, °C ISO 3016 -39 

Punto de inflamación PM, °C ASTM D93 112 

Total Base Number, mg KOH/g ISO 3771 8.2 

Cenizas sulfatadas, %peso ASTM D0874 <0.01 

Color Visual Blue 

La información dada en las características típicas no constituye una especificación, pero es una indicación basada en la producción actual y puede ser 

afectada por tolerancias permisibles en la producción. Reservado el derecho a hacer modificaciones. Esta Hoja Técnica anula y sustituye cualquier  

edición previa y la información contenida en ella. 

 

Motex
®
 S Outboard ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad. 


