
 

ÚLTIMA REVISIÓN: 20/06/2018                                   SECCIÓN: LUBRICANTES PARA MOTORES                                      FOLLETO No.  12   Pagina 1 de 1 

 

Descripción  
 
 
OUTBOARD 4T NAUTICA es un lubricante multigrado de 
avanzada tecnología derivado del petróleo, a partir de 
básicos grupo 2 y aditivos específicamente diseñados para 
atender las condiciones de los motores 4T fuera de borda. 
 
OUTBOARD 4T NAUTICA es un aceite capaz de 
garantizar la más adecuada lubricación en cualquier clima 
en agua dulce o salada en servicio mediano.  
 
OUTBOARD 4T NAUTICA está diseñado para 
proporcionar protección a motores de cuatro tiempos fuera 
de borda, de inyección electrónica ampliando su vida útil 
aún durante condiciones severas de servicio. 
 
OUTBOARD 4T NAUTICA ha demostrado una 
excepcional capacidad manteniendo los motores 
completamente limpios. 
  
Propiedades 
 
 
 
 Protección en condiciones severas de servicio contra 

el desgaste del motor. 
 

 Protección superior frente a condiciones de dilución 
con combustible al operar el motor durante largos 
períodos a bajas revoluciones. 

 
 Resistencia a la degradación: Incremento de       

estabilidad térmica y a la oxidación.  
 
 Protección química: Contra la corrosión y herrumbre 

 
 Control de depósitos: Reduce la formación de  

      depósitos de lodos y barnices.  
 

 Protección al desgaste: Mejora la resistencia    de la 
película del aceite  
 

 Volatilidad: Baja evaporización y consumo  de aceite. 
 
 Propiedades estabilidad física: Mantiene su viscosidad 

a altas temperaturas.  
 
 
 
 

    
Aplicaciones  
 
OUTBOARD 4T NAUTICA cumple y excede los 
requerimientos de los fabricantes de motores fuera de 
borda. Cumple con el nivel FC-W de NMMA. 
 
Características 
 

Características Típicas 
SAE 

20W-50 

NMMA FC-W 

Viscosidad @ 100°C (cSt) 18.5 

Viscosidad @ 40°C (cSt) 145 

Índice de Viscosidad 125 

Gravedad Especifica @ 60°F 0.87 

Punto de Inflamación COC (°C) 230 

Punto de Fluidez (°C) -15 

 
Las cifras representan un valor promedio de 
resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas 
como referencia, no como límites exactos de una 
especificación. 
 
Presentación 
 
 
El producto está disponible en las siguientes 
presentaciones: 
 

 Caja de 12 unidades por cuarto de 
galón. 

 Caja de 6 unidades por galón. 
 Garrafa de 5 galones. 
 Tambores de 55 galones 
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