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EVOLUTION 2-CYCLE TC-W3

DESCRIPCIÓN
EVOLUTION 2-CYCLE TC-W3 está formulado con aceites base con baja emisión de carbono para usarse en motores
de 2 tiempos. El aceite está fortificado con detergentes dispersantes sin cenizas e inhibidores de óxido para
proporcionar la máxima protección del motor y reducir al mínimo el ensuciamiento de las bujías antes de la ignición, el
pegado de anillos y los depósitos en la cámara de combustión. El aceite está diseñado para su uso en barcos, motos
de nieve, motocicletas y equipos de energía tales como sierras de cadena.
Los aceites base de alta calidad y los aditivos especiales sin cenizas de EVOLUTION 2-CYCLE TC-W3 están
diseñados para permitirles cumplir con NMMA TC-W3, lo que lo hace un lubricante favorable para el medio ambiente.
El aceite asegura que "no" tiene la tendencia a formar geles en la presencia de contaminantes. El aceite sin cenizas
está diseñado para minimizar los depósitos a alta temperatura de carbono en los motores enfriados por aire o por
agua.

ATRIBUTOS Y BENEFICIOS
• Cumple con las especificaciones NMMA TC-W3.
• Cumple con los requisitos del motor Mercury Marine, Evinrude y Johnson
• La formulación sin cenizas evita el ensuciamiento de la bujía
• Color verde para facilitar su identificación
• Detergentes sin cenizas especiales mantienen los pistones, anillos, enchufes y puertos, limpios para un funcionamiento
suave a bajos costos de mantenimiento
• Previene las raspaduras en el pistón y el cilindro
• Adecuado para motores que requieren aceite SAE 30 o SAE 40 (pre-diluido)
• Muy adecuado para los motores enfriados por aire o por agua

ESPECIFICACIONES TÍPICAS
PARÁMETRO DE PRUEBA
Gravedad API
Viscosidad:
cSt @ 100ºC
Apariencia
Color
Número de Producto:
12x1 L

ASTM TEST
D-287

30.5

D-445
Visual
Visual

8.5
Brillante y Claro
Verde
19531 & 19531-E

LOS VALORES QUE SE MUESTRAN AQUÍ SON TÍPICOS Y PUEDEN VARIAR
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