PROTECTOR CERAMICO DE MOTOR
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Reduce significativamente la fricción y el desgaste
Reduce el consumo de combustible y aceite
Establece y restaura la fuerza del motor
Proporciona protección a largo plazo para su motor
Aumenta la capacidad de la película del lubricante
Reduce la emisión de gases peligrosos
Mejora la viscosidad del aceite y proporciona un respaldo en la lubricación
Reduce el ruido del motor
Reduce la temperatura del aceite
Mejora el arranque en frío
Prolonga la vida del motor

Aplicación
Para todos los motores de gasolina diesel y motores de GLP con o sin turbocompresor. Se puede
mezclar con todos los aceites de motor disponibles en el mercado. No obstruye el filtro y no daña los
convertidores catalíticos. No es adecuado para las motocicletas con embrague húmedo.

Instrucciones
Agite bien antes de usar. Añadir el contenido de un frasco en el aceite del motor caliente, de preferencia
después de un cambio de aceite. deje el motor en marcha o circule alrededor de 15 minutos para
conseguir un resultado óptimo. Asegúrese de que el nivel máximo de aceite no se supere por la
adición en su motor.

Dosis
Una botella trata de 4 a 6 litros de aceite de motor. Su excelente afinidad de unión del metal a las
características y efectos de este producto avanzado continuaran incluso después de un cambio de
aceite.

ACEITE

Detalles Envase		
Paquete Número:

68130 		

Contenido:		

450 ml			

Embalaje:		

12x450 ml 		

		

Especificaciones Tecnicas
Densidad g/cm³:

0,90

Punto de inflamación:

> 200°C

Viscosidad @ 20°C:

~ 720 mPa.s

Color:			

Cream / White
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The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or negligence and inaccuracies in this information sheet. Recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee of respresentations as to results. All terms of sale of the supplier are applied here.
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