
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.

PRINCIPALES VENTAJAS

Limpia y descarboniza todo el
sistema de alimentación sin la
necesidad de desmontar.
Limpia y descarboniza las partes
superiores del motor.
Remueve costas de barniz, gomas
y carbonización del cuerpo de
mariposa.

•

•

Estabiliza la marcha lenta.•

•

Ayuda a reducir el consumo de
combustible y emisiones de
contaminantes.

•

Apicación fácil y rápida.•

PRODUCTOS ASOCIADOS

 Descarbonizante por inmersión.
Desengrasante universal W-MAX.
Flushing. 

•
•
•

Aditivo limpia inyectores.•
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Datos técnicos

IncoloroColor
Aromático
0,83 g/mL

Olor
Densidad a 20°C

Contenido Art. No.Embalaje
300 mL / 200 gr 0893 100 311Unitario

-60°CPunto de fulgor 
Insoluble en aguaSolubilidad
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