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Revision

CARACTERISTICAS

- Elimina todo tipo de residuos y sedimentos secos en el cárter, sistema de lubricación de todo tipo de 
  vehículos y motores.
- Evita el agarrotamiento de los resortes de las válvulas y elimina el picoteo de levas, taques o tuchos 
  hidráulicos (siempre que no exista averías mecánicas).
- Mejora la circulación y enfriamiento del aceite nuevo. 
- Evita la perdida de compresión. 
- Restaura  la lubricación apropiada del motor y alarga la vida útil del aceite.
- No corroe ni ataca a los metales o los componentes internos de los motores. 

ESPECIFICACIONES

Aspecto

Densidad

Color

Solubilidad

Propiedades

MODO DE EMPLEO

1- Agitar antes de utilizar.
2- Añadir el contenido del envase al cárter del motor 
3- Poner el motor en marcha durante 30 minutos.  
4- Vaciar el aceite del motor y añadir el nuevo aceite. 
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APLICACIONES

 Limpieza interna para todo tipo de motores de explosión.

PRECAUCIONES

Inflamable. Evitar fuentes de ignición, no fumar. Mantener fuera del alcance de los niños. Irrita los 
ojos y las vías respiratorias Nocivo: si se ingiere puede causar daños pulmonares. La exposición o 
formación de grietas en la piel. La inhalación puede provocar somnolencia y vértigo. Tóxico para los 
órganos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
Usese solo en lugares bien ventilados. No respirar vapore. Evitese el contacto con la piel. En caso 
de ingerir, no provocar vómitos. Si se ingiere, acudir inmediatamente con el envase o la etiqueta al 
médico y mostrarle. En caso de accidente, consulte al: Servicio Medico de Información Tóxicologica 
(I.N.T.) 915620420 

ENVASES

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA
CONTENIDO

ENVASE
CODIGO
BARRAS

TIPO
ENVASE

D20060001 12 1000 ml Metálico

D20060400 12 400 ml Metálico

LIMPIA CARTER


	Página 1
	Página 2

