
 

OILVEN FUERA DE BORDA TC-W3 
 

Descripción 
Lubricante de última generación, formulado con solvente y básicos de alta calidad más un paquete de aditivos 
detergente, dispersante y antiherrumbrante, sin cenizas, que garantiza la máxima lubricidad y protección de los 
motores de dos tiempos fuera de borda, enfriados por agua y lubricados por inyección directa o pre mezcla. 
Excede los requerimientos del nivel de servicio TC-W3 y anteriores de la NMMA (National Marine Manufacturers 
Association) y Norma Venezolana NTF 936-2, exigidos por los principales fabricantes mundiales de motores 
fuera de borda.  
 

Beneficios 
▪ Excelente protección contra las ralladuras de pistones, cilindros y el atascamiento de anillos; aún bajo 
condiciones operacionales de altas revoluciones. 
▪ Su uso continuo, minimiza la formación de depósitos en las bujías, pistones y lumbreras de escape, reduciendo 
las fallas y el autoencendido; no deja residuos y preserva la  limpieza y vida útil del motor. 
▪ Protege contra la herrumbre y la corrosión las partes lubricadas. 
▪ Viene pre diluido con solvente para dar la viscosidad óptima que permite mezclarse fácilmente con la gasolina, 
lubricando eficientemente el motor, aún a bajas temperaturas. 
▪ Previene la pre-ignición de la mezcla en beneficio del rendimiento, potencia y vida útil del motor. 
▪ Evita la formación de gel en presencia de contaminantes metálicos. 
▪ Puede ser utilizado en toda relación gasolina / aceite que recomiende los fabricantes de motores fuera de 
borda, siendo el más común 50:1 gasolina / aceite en volumen; no obstante, consulte el manual de 
mantenimiento de la unidad y siga las recomendaciones de su fabricante. 
 

Aplicaciones 
Lubricación de motores de dos tiempos fuera de borda, de última generación, lubricados por inyección directa o 
pre mezcla, refrigerados por agua y que requieran un aceite tipo: TC-W3, TC-Wll  o TC-W en aplicaciones tales 
como: 
▪ Lanchas con motores fuera de borda, ‘sky jets’ y trineos motorizados. 
▪ Cortadoras, bordadoras de césped y motosierras entre otros equipos.  
▪ También, en para motores de dos tiempos enfriados por aire, al menos que su fabricante contraindique el uso 
de  un aceite lubricante libre de ceniza; en todo caso, consulte el manual del fabricante del motor. 
 

Propiedades típicas * 

 

 Especificaciones 

 Peso Específico a 15,6 ºC      0,872   

 Viscosidad a 100 ºC, cSt 8  ▪ NMMA (National Marine Manufacturers Association)     TC-W3 

 Punto de Inflamación, ºC         80   

 Punto de Fluidez ºC        -30  ▪ Norma Venezolana                                                    NTF 936-
2 

 

* Las propiedades típicas son valores promedios obtenidas dentro de la tolerancia de producción; por ende no 

representa una especificación (Fecha de actualización: 18-12-2017). 
 

Presentación 
▪ Caja o empaque12 x 946 cm 3 

 

 

 

 

 

 


