
Ficha Técnica
elesa MAR 2T FUERA BORDA

Definición
 Aceite lubricante especialmente formulado para motores de 2 tiempos Fueraborda,

refrigerados con agua.

.

Propiedades
 Excelente protección contra el desgaste del pistón y apriete del motor.
 Mantiene limpias las bujías, el motor -especialmente el pistón- y lumbreras de escape.
 Protege contra el gripaje gracias a su excelente poder de lubricación.
 Protección contra la oxidación y corrosión de las piezas internas, incluso en ambientes

marinos y tras largos periodos de parada.
 Exento de cenizas. Evita el problema del perlado de bujías y del autoencendido.
 Muy bajo punto de congelación , adaptándose a climas muy fríos.
 Muy alto índice de viscosidad , lo que permite su utilización en amplios rangos de

temperatura.

CARACTERÍSTICAS
TIPICAS

METODO
ASTM-D

elesa

MAR 2T FUERA BORDA

Densidad, 15ºC, gr/cm3 4052 0,87
Viscosidad 100ºC, cSt 445 6,6
Viscosidad 40ºC, cSt 445 40
Índice de viscosidad 2270 >125
Punto de Inflamación, VA, ºC 92 > 86
TBN, mg KOH/gr 2896 8,8
Punto de congelación, ºC 97 <-33

Hitos y beneficios
 Motores a 2 tiempos fueraborda (respetar la mezcla indicada por el fabricante)
 Compatible con cualquier tipo de gasolina, dando una mezcla homogénea y estable.
 Satisface las exigencias de los principales constructores : MERCURY, OMC, YAMAHA, etc.

Características

Nivel de calidad

NORMA elesa  MAR 2T FUERA BORDA

API TC/TD

NMMA TC-W3

Sectores de éxito:
 Sector naval

Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.



Seguridad e higiene
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que
proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo,
medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.
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4388410 4388458 4388434 4388465 4388441 4388427

Formatos

Almacenamiento
Se recomienda no almacenar a Temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 0ºC,
almacenar en un lugar seco y que no le dé la luz directa. Debe mantenerse en el envase
original.
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