INFORMACIÓN DE PRODUCTO
ENGINE FLUSH

Aditivo limpiador interno del motor
Cód. 2678
Descripción:
Engine Flush es una combinación de aditivos especiales y líquidos
portadores. Los aditivos de alto rendimiento detergentes y dispersantes
junto con el líquido portador disuelven depósitos pastosos y lacas. Todos
los residuos, solubles e insolubles en aceite, quedan suspendidos y se
remueven del sistema de aceite al cambio de aceite de motor. Tanto el
motor, como el aceite de motor nuevo, limpiados de residuos y
ensuciamiento, pueden desplegar su pleno rendimiento.
Propiedades:








Limpieza cuidadosa y rápida
No afecta aros y otras piezas montadas en el motor
Compatible con convertidores catalíticos
Alta rentabilidad
Ningún perjuicio del medio ambiente adicional
Aplicación sencilla

Datos Técnicos:
Categoría SAE
Color
Base
Masa específica a 20°C
Punto de inflamación
Punto de escurrimiento

:
:
:
:
:
:

Código
2678

Contenido
300 cc.

5W-30
marrón
aditivo / líquido portador
0,82 g/ml
60 °C
-45 °C

Campos de Aplicación:
Limpieza y lavado de sistemas de aceite de motor en motores de gasolina y Diesel. La aplicación de Engine
Flush depende del grado de ensuciamiento del sistema de aceite de motor.
No adecuado para su uso en motos con embrague en baño de aceite.
Modo de Empleo:
- Una unidad de 300 ml. es suficiente para hasta 6 litros de aceite de motor.
- Agregar Engine Flush al aceite caliente antes del cambio de aceite de motor.
- Después de aprox. 10 min. de marcha en ralentí botar el aceite usado y rellenar con aceite nuevo,
cambiando a la vez el filtro de aceite.
- Engine Flush es compatible con todos los aceites de motor habituales.
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