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Ficha Técnica

Producto Merlin Serie Expert

Referencias MF-205 a MF-233

Tipo de envase 1 / 2,5 / 5 ltrs.
IT-2115 - 10/2/06
Ed/Rev. 1/0 ESP.

Descripción Combustible para micro-motores tipo Glow. 

Composición Aceites (mezcla ricino + sintético): 10%
Nitrometano: Desde 5 hasta 25% según especificación
Aditivos: Antiespumante, inhibidor de corrosión. 

Uso Micro-motores glow, principalmente de coches y embarcaciones de 
modelismo.

Características

La Serie Merlin Expert, ha sido desarrollada pensando 
en lograr un buen compromiso entre prestaciones y 
durabilidad del motor. Incorpora aceite de ricino para 
obtener una mayor lubricación y se caracteriza por un 
buen balance térmico y un consumo reducido. Así 

mismo, su relación de aceites, facilita el proceso de 
puesta a punto y carburación del motor y reduce la 
demanda de “after-run”. Incluye nuestra exclusiva 
tecnología Foam Control sinónimo de la ausencia 
absoluta de espuma. 

Nota 
Por favor, obsérvese las instrucciones de seguridad de la etiqueta. Debido al contenido de metanol, los carburantes de modelismo son tóxicos. Para 
más información remítase a la ficha de seguridad del producto. Puede encontrarla en www.merlinfuel.com (sección documentos)

Ref. Artículo
Densidad

gr/cm3 20ºC
Nitrometano

(Vol.)
Nitrometano
(Ponderal)

MF-205 Merlin Expert 5 0,830  0,006 5  0,1 5,70  0,10
MF-210 Merlin Expert 10 0,845  0,005 10  0,1 11,40  0,10
MF-216 Merlin Expert 16 0,867  0,005 16  0,1 18,24  0,15
MF-220 Merlin Expert 20 0,884  0,005 20  0,2 22,80  0,20
MF-225 Merlin Expert 25 0,899  0,005 25  0,2 28,50  0,20
MF-233 Merlin Expert 33 0,915  0,005 33  0,2 37,62  0,02


