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Start Fix
Descripción
Ayuda a arrancar de forma segura a bajas temperaturas, en ambientes húmedos, con bujías de encendido
mojadas y cuando la batería está poco cargada. Start
Fix se compone de una combinación de sustancias
particularmente inflamables y es idóneo para todos
los motores de gasolina y diésel. Facilita el arranque
de motores de combustión interna y es eficaz incluso
a temperaturas muy bajas. Protege la batería. Uso
económico.

Propiedades
- apto para motores de gasolina y diésel
- buena protección anticorrosiva
- asegura el servicio de invierno condicionado por el
frío
- facilita el comportamiento al arrancar
- protege el motor y la batería
- aplicación rentable optimizada
- proceso de encendido mejorado

Aplicación
Start Fix direkt in den Luftfilter oder die Luftansaugleitung sprühen und sofort starten. Bei Benzinmotoren nur leicht Gas geben, bei Dieselmotoren mit Vollgas starten, Glühkerzen und Heizflaschen nicht benutzen. Mit Hilfe einer zweiten Person oder mit einer
Fernbedienung wird der Startvorgang erleichtert, da
während des Sprühens gestartet werden kann. Bemerkung: Start Fix enthält besonders entzündliche
Stoffe. Deshalb darf während des Gebrauchs nicht geraucht werden. Ebenso darf die Starthilfe nicht in der
Nähe von offener Flammen oder anderen Zündquellen benutzt werden.

Datos técnicos
Densidad

0,61 g/ml

Envases disponibles

Base

Ether, KorrosionsschutzAdditiv / ether, anticorrosive additive

200 ml Lata de aerosol

1085
D-GB-I-E-P

Propan, Butan mit
Stickstoff überlagert /
propane, butane under
nitrogen

200 ml Lata de aerosol

Gas combustible

20768
D-GB-E-P

200 ml Lata de aerosol

3902
D-RUS-UA

Forma

aerosol, flüssig / aerosol,
liquid

Color / Aspecto

farblos / colourless

Olor

Ether

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Campos de aplicación
Para motores diésel y de gasolina de 4 y 2 tiempos.
En caso de dificultades durante el arranque a causa
de frío, tiempo húmedo, baterías débiles, deficiencias
en el sistema y bujías de incandescencia mojadas.
Start Fix puede utilizarse en turismos, camiones, autobuses, motocicletas, motores de embarcaciones,
máquinas de construcción, carretillas elevadoras y
otros vehículos de transporte industrial, así como en
tractores, pequeñas máquinas para el trabajo del
suelo, cortacéspedes, quitanieves, motosierras, bombas, grupos móviles de todo tipo para accionamientos, generación de electricidad o aire comprimido,
etc.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Alemania

Teléfono: +49 (0) 731/1420-13
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de servicio: 0800/8323230
Línea de asistencia técnica: +49 (0)
731/1420-871
www.liqui-moly.de

