
Descarbonizante y limpia “TBI” cuerpo de 
mariposa.

Descripción

LIMPIADOR DE CARBURADOR 

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

· Limpia fácilmente sin desmontar, carburador, TBI cuerpo de 
  mariposa, colectores, válvulas y cabezales, removiendo costras de 
  barniz, lodo y carbón, proporcionando un mejor desempeño y
  reducción del consumo de combustible.

· Especialmente formulado para eliminar de forma rápida y práctica 
el depósito del barniz, lodo, carbón del cuerpo de mariposa, 
colectores, válvulas y cabezales. Si se utiliza de manera preventiva 
ayuda a reducir el alto nivel de contaminación y corrige los
problemas causados por la carbonización. 

· El proceso sentará las asientos de válvulas, balanceo de cilindros 
  para la compresión máxima. 
· Funcionando a motor lento, se iniciará el proceso de 
  descarbonización del motor. 
· No use el producto en los vehículos que tienen un alto consumo 
  de aceite lubricante.

·  Sin desmontar.
· Deje que el motor alcance la temperatura normal de los 
  carburadores de ±90°C. 
· Desconecte la manguera de la entrada del filtro de aire del 
  carburador o TBI con el motor del vehiculo en marcha lenta. 
· Rocíe el producto poco a poco a la entrada de la TBI o del 
  carburador, lo que acelera el motor en forma intermitente, hasta 
  la limpieza y descarbonización.

Precaución
· Utilizar guantes y lentes de seguridad. 
· Aplicar el producto en áreas bien ventiladas.

Descripción

Carbo off 10893 100 300

Código

300 ml.

Cont.

Descripción

Modo de usar


