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La información de este documento es reflejo de nuestros conocimentos técnicos y proporciona una información adecuada del producto y enumera la información para su uso. El 
usuario deberá asegurarse en todo momento de la adecuación del producto para cada utilización. MC QUIMICAS AVANZADAS S.L. se reserva el derecho de efectuar las 
modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, con el objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de 
las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de seguridad.

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES

Aspecto

Densidad

Color

Solubilidad

Propiedades

MODO DE EMPLEO

ANTIFRICCION K MOTOR

- Tratamiento lubricante de base mineral.
- Forma una película protectora, evitando la fricción entre los metales. 
- Reduce el desgaste por fricción en un 30% y el consumo de aceite en un 15%.
- Reduce el consumo de combustible.
- Mejora el rendimiento del motor, elimina ruidos y alarga la vida del motor.
- No altera la viscosidad del aceite.
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APLICACIONES

PRECAUCIONES

ENVASES
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ANTIFRICCION K MOTOR

UNIDADES CONTENIDO CODIGO TIPO

REFERENCIA

CAJA ENVASE BARRAS ENVASE

D20160001 12 1000 ml Metálico

D20160200 12 200 ml Metálico
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