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Descripción  
 
 
 
OXXE Outboard Premium es un aceite de 
rendimiento superior para motores fuera de borda de 
dos tiempos que excede los últimos requerimientos de 
los fabricantes para los motores recientes de dos 
tiempos, de altos requerimientos y enfriamiento con 
agua en aplicaciones marinas fuera de borda. 
 
OXXE Outboard Premium está pre-diluido para 
facilitar la mezcla con el combustible. 
 
 
Propiedades 
 
 
OXXE Outboard Premium está formulado a partir de 
aceites lubricantes que proporciona una insuperable 
protección contra los depósitos, la corrosión y el 
desgaste: desarrollado con los más altos estándares 
de calidad, tecnología de punta y aditivos de última 
generación. El fallo en las bujías y la pre-ignición están 
minimizados para promover una operación segura. El 
producto es ideal para usar tanto en motores de dos 
tiempos recientes como en los modelos más antiguos. 
 

 Excelente protección contra la corrosión. 
 Excelente estabilidad térmica y a la 

oxidación y control de los depósitos 
 Promueve una combustión más limpia y 

menos depósitos en el ares de 
combustión. 

 Buen funcionamiento a  bajas y altas 
temperaturas. 

 Insuperable protección anti-desgaste. 
 No tóxico para la vida marina. 

 
Salud y Seguridad 
 
Basados en la información toxicológica disponible, se 
ha establecido que este producto no causa efectos 
adversos significativos en la salud, cuando es 
manejado y usado adecuadamente. No se requiere 
tomar precauciones especiales, adicionales a las 
buenas prácticas de higiene personal, las cuales 
incluyen evitar el contacto prolongado o repetido con 
la piel. 
 
 

Características 
 
 

Densidad 15ºC kg/l   ASTM 445 0.871 

Punto de Fluidez,    °C -39 

Punto de Inflamación, °C 100 

Viscosidad, cSt a 40°C 54 

Viscosidad, cSt a 100°C 8.8 

Cenizas Sulfatadas, % ASTM D 874 <0.01 

Índice de Viscosidad 141 
TBN 10 
Las cifras típicas representan un valor promedio de 
resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas 
como referencia y no como límites exactos de una 
especificación 
 
Aplicaciones  
 
OXXE Outboard Premium está recomendado para 
usar en los motores recientes fuera de borda de dos 
tiempos de altas presentaciones y refrigeración, así 
como, en motores fuera de borda más pequeños y 
antiguos. También es adecuado para motores fuera de 
borda donde se recomiendan aceites NMMA TC-W, 
TC WII o TC-W3. 
 
OXXE Outboard Premium también puede usarse en 
sierras de cadena, cortacéspedes, segadoras y 
máquinas quita-hojas (cargas ligeras a moderas). 
 
Presentación 
 
El producto está disponible en las siguientes 
presentaciones: 
 

 Caja de 12 unidades por cuartos. 
 Garrafa de 5 galones. 
 Tambores de 55 galones. 
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