TRATAMIENTO MOTOR OIL
+ MoS2
Beneficios
✔✔ Reduce significativamente la fricción y el desgaste por la formación de una película 		
lubricante de MoS2 altamente resistente a la fricción y el desgaste en el motor
✔✔ Reduce el consumo de combustible y aceite y reduce la emisiòn de gases tóxicos
✔✔ Mejora la viscosidad del aceite y restaura la potencia
✔✔ Las partículas de MoS2 submicron aseguran la lubricación durante el arranque en frío
✔✔ Aditivos seleccionados garantizan la baja fricción, la protección efectiva a largo plazo de
su motor y las características de funcionamiento óptimas

Aplicación
Para todos los motores de gasolina, diesel y GLP, con o sin turbocompresores. Se puede
mezclar con todos los aceites de motor disponibles en el mercado. No obstruye el filtro y no
daña los catalízadores.

Instrucciones
Agite bien antes de usar. Añadir el contenido de un frasco en el aceite del motor caliente, se
recomienda realizar el cambio de aceite. Asegúrese de que el nivel máximo de aceite no se
supera por la adición en su motor.

Dosis
Un frasco es suficiente para una capacidad entre 3 a 5 litros de aceite del motor. Utilice un
frasco inmediatamente después de cada cambio de aceite.
				

ACEITE
Detalles Envase		

Especificaciones Tecnicas

Paquete Número:

68120 		

Densidad g/cm³:

0,89

Contenido:		

125 ml		

Punto de inflamación:

> 175°C

Embalaje:		

24x125 ml

Color:			

Negruzco

Olor: 			

Característica
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