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Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos		
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

	

 2--Cycle Fluid (Blue))  
• Nuestro 2-Cycle Fluid está elaborado con básicos vírgenes parafínicos (Grupo I) y un  

paquete especial de aditivos. 
• Recomendado para motores fuera de borda, motocicletas, motosierras, cortadoras de  

pasto y cualquier motor que opera a 2-Tiempos enfriados por aire o fluidos.  
• También recomendado para sistemas de inyección de aceite. 
• Es fácilmente mezclado con el combustible y es de color azul para su fácil identificación. 

(Consulte su manual para la mezcla recomendada de combustible/aceite) 
• Disponible en 12/1Qts, 12/16Oz, 20/8Oz. 

 
             Tabla de mezcla recomendada: 

 
 

Inspecciones Tipicas Metodo     Resultados Tipicos 	
Color   Visual    Obscuro, Azul 	
Densidad Lbs/Gal  Gardner    7.31 	
Gravedad Especifica @ 15.6°C ASTM D-1298    0.889 	
Indice de Viscosidad  ASTM D-2270    123 	
Punto de Escurrimiento °C (°F)  ASTM D-97    -43 (-45) 	
Punto de Inflamacio ́n C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    148 (298) 	
Viscosidad @ 40°C, cSt  ASTM D-445    47.2 	
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Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos	
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

	

2--Cycle Marine Fluid (TC-W3)) 
• Nuestro 2-Cycle Marine Fluid está elaborado con básicos vírgenes parafínicos (Grupo II) y  

un paquete especial de aditivos. 
• Creado para ofrecer máxima protección contra el desgaste, cavitación y oxidación y  

al mismo tiempo eliminando fallas en las bujías durante el pre-arranque.  
• Recomendado para motores fuera de borda, motocicletas, motosierras, cortadoras de  

pasto y cualquier motor que opera a 2-Tiempos enfriados por aire o fluidos. 
• Cumple y excede TC-W3 de la NMMA (National Marine Manufacturer's Association). 
• Es fácilmente mezclado con el combustible y es de color azul para su fácil identificación. 

(Consulte su manual para la mezcla recomendada de combustible/aceite) 
• Disponible en Granel, 55Gall, 5Gall, 3/1Gall, 12/1Qts, 12/16Oz, 20/8Oz. 

 
             Tabla de mezcla recomendada: 

 
 

Inspecciones Tipicas     Metodo     Resultados Tipicos 	
Color   Visual    Azul Obscuro 	
Densidad Lbs/Gal  Gardner    7.31 	
Gravedad Especifica @ 15.6°C ASTM D-1298    0.921 	
Indice de Viscosidad  ASTM D-2270    123 	
Punto de Escurrimiento °C (°F)  ASTM D-97    -43 (-45) 	
Punto de Inflamacio ́n C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    148 (298) 	
Viscosidad @ 40°C, cSt  ASTM D-445    47.2 	
Zinc          --        < 5ppm 

 

Cumple//Excede Especificaciones					   Cumple/Excede Requerimientos OEM																																																										
-API TC               -NMMA TC-W3 
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