
ACEITES PARA MOTORES DE  2 TIEMPOS SURTEK, 
ENFRIADOS POR AGUA Y ENFRIADOS POR AIRE 

 
SURTEK OUT BOARD TCW II, SURTEK OUT BOARD TCW 3, 
 SURTEK AIR COOLED HQ (semisynthetic), SURTEK 2T 251. 

 
EL SURTEK OUT BOARD TCW 3  Y TCW  II están formulados con aceites  básicos 
vírgenes y aditivos de alta calidad y tecnología, proporcionando excelente 
funcionamiento en su motor de 2 tiempos enfriado por agua. EL SURTEK AIR 
COOLED HQ esta elaborado con una base semisintetica de la más alta calidad y 
aditivos de la tecnología más avanzada, mejorando el rendimiento y protección 
de los motores de 2 tiempos enfriados por aire, EL SURTEK 2 CICLOS 25-1 es un 
aceite lubricante fabricado con básicos vírgenes y con aditivos que ayudan 
eficientemente a lubricar y proteger su motor con máxima economía. 
 
VENTAJAS: 
 
-EL SURTEK OUT BOARD TCW3, brinda mejor protección contra el desgaste por 
atascamiento en anillos y pistones, causado por depósitos, ya que contiene 
detergentes únicos para minimizar los depósitos. 
 
-Todos los aceites de esta familia facilitan el arranque y permiten una operación  
más suave a cualquier temperatura o clima. 
 
-EL SURTEK AIR COOLED HQ por su formulación especial, es un aceite que 
produce baja emisión de humo, así como una carbonización mucho mas 
controlada, siendo una buena opción para mejora del ambiente, de igual 
manera el SK 2T 251 es una excelente opción más económica. 
 
-Todos los aceites de esta familia mantienen mucho mas limpias las partes 
críticas del motor, evitando el pegado de anillos y la obstrucción de las salidas 
de los gases de combustión. 
 
-Los aceites SURTEK de 2 tiempos tienen excelente miscibilidad con cualquier 
tipo de gasolina y a cualquier temperatura ambiente. 
 
-No forman geles en presencia de contaminantes, lo cual evita taponamientos 
de los filtros y por lo tanto fallas de lubricación. 



 
-Todos los aceites SURTEK de 2 tiempos son preludios con aceite parafínico 
ligero de alto punto de inflamación que facilita la mezcla con el combustible y 
disminuye la peligrosidad que representa el almacenamiento, transporte y 
manipulación del producto, ya que no contienen solventes volátiles. 
 
-Gracias a la predilección de estos aceites, se eliminan las fallas de lubricación 
inicial y a la carbonización excesiva debido a la mala distribución del aceite en el 
combustible.  
 
APLICACIONES: 
 
Los aceites SURTEK OUT BOARD TCW3 y TCW II se utilizan para la lubricación 
de motores de 2 tiempos fuera de borda enfriados por agua, donde así lo 
especifique el fabricante. 
El aceite SURTEK AIR COOLED HQ se utiliza en los motores de 2 tiempos 
enfriados por aire y es una aceite tipo PREMIUM para aplicación en motosierras, 
podadoras, desbrozadoras, scooters y motocicletas. 
El lubricante SURTEK 2T 25-1 tiene la aplicación de un aceite TC tanto en 
motores enfriados por aire como por agua con un excelente rendimiento. 
El SURTEK 2 CICLOS 25-1 es un aceite de uso general y de bajo precio. Debe ser 
utilizado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PESO ESPECIFICO 15ºC 0.870 0.868 0.861 0.867 0.861 
VISCOSIDAD 40ºC, cSt 88.6 88.5 91.1 90 80.0 

VISCOSIDAD 100ºC, cSt 11.0 11.2 10.94 11.1 9.94 

INDICE DE VISCOSIDAD 110 114 106 120 105 

CENIZAS % NEGATIVO NEGATIVO 0.05 0.05 0.05 

PREDILUIDO SI SI SI SI SI 

PUNTO DE INFLAMACION (ºC) >150ºC >150ºC >150ºC 120 >140ºC 
COLOR VISUAL VIOLETA VERDE AZUL AZUL AZUL 
MISCIBILIDAD EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE 

SURTEK OUT 
BOARD TCW II 

SURTEK  OUT 
BOARD TCW 3 

SURTEK 2 CICLOS 
201 

SURTEK  AIR 
COOLED HQ 50-

1 
SURTEK  2T 25-1 

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango 
permitido. 
 
PRESENTACION: Presentaciones según cada producto, Bolis de 80 ml, botes de 80 ml, 
250 ml, 946 ml, 19 Lts. y 200 Lts. 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA: Para mayor información, consulte a nuestro depto. Técnico en 
los tels.: (3) 601-07-95 y 601-03-01 


