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TAPAFUGAS DE ACEITE

BENEFICIOS
 N Detiene y previene la pérdida de aceite a través de los retenes

 N Reduce el consumo de aceite

 N Hincha los retenes hasta volver al tamaño original y los devuelve a su suavidad original

 N Hace una reparación de motores caros, superflua

 N Prolonga la vida útil del motor

 N Mejora de la viscosidad del aceite del motor

 N Mejora el rendimiento del motor mediante el aumento de la compresión del motor

 N Previene o reduce la emisión de gases de escape azul

 N Reduce el ruido del motor

 N Reduce la emisión de gases peligrosos

 N No contiene disolventes o sólidos peligrosos

APLICACIÓN
Para todos los motores de gasolina, diesel y 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.

INSTRUCCIONES
Añadir el contenido de un frasco en el aceite caliente del motor. Asegúrese de que el nivel máximo de aceite no se 

supera por la adición en su motor.

DOSIS
Una botella trata un cárter con un volumen de 4-6 litros.

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Densidad g/cm³ 0,88

Color Oro / Marrón

Olor Característica

DETALLES ENVASE
Art. No. 68119

Contenido 250 ml

Embalaje 12x250 ml

Pallet 70 cartons

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


