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PROTECTOR CERAMICO 
DE MOTOR

BENEFICIOS
 N Reduce significativamente la fricción y el desgaste

 N Reduce el consumo de combustible y aceite

 N Establece y restaura la fuerza del motor

 N Proporciona protección a largo plazo para su motor

 N Aumenta la capacidad de la película del lubricante

 N Reduce la emisión de gases peligrosos

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.

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Densidad g/cm³ 0,88

Color Crema / Blanco

Olor Característica

DETALLES ENVASE
Art. No. 68119

Contenido 250 ml

Embalaje 12x250 ml

Pallet 70 cartons

Idiomas EN, DE, FR, ES, NL, PT, AR


