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INFORMACIÓN DEL 
PRODUCTO 

 
 

VALVOLINE™ 2-STROKE OUTBOARD MARINE ENGINE OIL 
 

Valvoline 2-Stroke Outboard Marine Engine Oil es un lubricante de calidad superior de dos tiempos, 
sin cenizas y certificado por la NMMA. Los aceites base de primera calidad se mezclan con un moderno 
paquete de aditivo de detergente sin cenizas para lograr una fortificación que brinde un rendimiento 
máximo en los motores fueraborda. 2-Stroke Outboard Marine es prediluido para facilitar la mezcla 
con la gasolina y también se puede utilizar en sistemas de inyección directa de combustible. 
 
Este producto se recomienda para los principales motores fueraborda, incluidos los modelos de 
inyección directa de combustible de las unidades de alta potencia. 2-Stroke Outboard Marine también 
proporcionará un rendimiento excelente en los motores de dos tiempos de motocicletas, vehículos 
todoterreno, motos para nieve y motos acuáticas. Se puede utilizar en las proporciones de 
combustible/aceite recomendadas por los fabricantes de 11:1 a 100:1. 
 
Ventajas del Valvoline 2-Stroke Outboard Marine Engine Oil 

 Ayuda a mejorar la vida útil del motor a través de una mejor protección contra depósitos 
 Ayuda a mejorar la protección contra el desgaste 
 Controla los depósitos del sistema de combustión y de escape 
 Mantiene el torque y la aceleración 
 Aceptable para fueraborda con sistemas de inyección directa de combustible (DFI) 
 Certificación TC-W3 de la NMMA (anteriormente BIA) 

 

Autorizaciones y licencias: 

TC-W3 de la NMMA 

 
Propiedades características: 

 2-Stroke Marine 

Gravedad (API) 31,9 

Viscosidad a 100 ºC (cSt) 6,70 

Viscosidad a -25 °C en cP 3000 

Punto de fluidez máx. en °C -36 

Ceniza sulfatada, % de peso cero 

Color Azul-verde 

Punto de inflamabilidad D-93 en °C 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta información solamente es válida para productos producidos en las siguientes ubicaciones: EE. UU., Canadá y México. 
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