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TAPAFUGAS ACEITE 
UNIVERSAL

BENEFICIOS
 N Aditivo universal para aceites de motor y el engranaje, transmisión automática, direcciónasistida y sistemas 
hidráulicos

 N Detiene y previene las fugas de aceite a través de juntas como válvulas, cigüeñales, polvos, juntas tóricas de 
filtros de aceite, cárteres de aceite y todos los demás sellos de plástico o goma

 N Reduce el consumo de aceite
 N Restaura los retenes de aceite a su tamaño original y les devuelve su suavidad original.
 N Elimina la necesidad de costosas reparaciones
 N Prolongs the service life of the engine
 N Mejora el rendimiento del motor al aumentar la compresión
 N Evita o reduce las emisiones de gases de escape azules
 N Reduce el ruido del motor
 N Reduce la emisión de gases nocivos
 N No contiene disolventes ni sólidos peligrosos

APLICACIÓN
Universal Aceite-stop sella pérdidas por fugas en todos los aceites. No hay filtros obstruidos y
es seguro para los convertidores catalíticos. NO AÑADIR AL LÍQUIDO DE FRENOS.

INSTRUCCIONES
Determinar el volumen total de aceite en el sistema a tratar. Introduzca universal Aceite-stop añadido en una pro-
porción de 1% al total. Preferiblemente añadir al aceite caliente. Deje que el sistema trabaje durante cinco minutos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Densidad g/cm³ 1,03
Color Ámber
Olor Característica

DETALLES ENVASE
Art. No. 68113
Contenido 50 ml
Embalaje 24x50 ml
Pallet 100 cartones
Idiomas EN, FR, ES


