
Para la limpieza del circuito de
aceite de todo tipo de motores
diesel y gasolina. Óptimo como
pre-cambio de aceite

Descripción
• Limpia la parte interna del motor y
    conductos de aceite.
• Elimina sedimentos de lodo de aceite.
• Reduce las emisiones de gases.
• El aceite nuevo circula perfectamente por el
   circuito realizando un engrase perfecto.
• Evita el gripado de los segmentos.
• Elimina el ruido por falta de aceite en los 
    taqués.
• Reduce las averías por falta de engrase en 
   el turbo.

Nota
No recomendado el uso en motocicletas con
 embrague en baño de aceite.

LIMPIADOR ACEITE CIRCUITO MOTOR

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.

Contenido ml Art. Nº U/E
400 5861 310 400 12

Aplicación
Para la limpieza de todo el circuito de aceite cuando éste está excesivamente sucio,
sonido de taqués, limpieza del engrase del eje del turbo o vehículos con el cambio
de aceite retrasado. Se puede utilizar como método preventivo en cada cambio de
aceite

Modo de empleo
Con el motor caliente, añadir el contenido del bote por el tapón de carga del aceite
motor. Mantener el motor al ralentí durante 10 minutos. Cambiar el aceite y el filtro
400ml son suficientes para 5 litros de aceite.


