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322  Viscosidad
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TUNAP

Viscosidad con tecnología OMC2 para reducir la fricción. Reduce al mínimo el desgaste y el alto consumo de aceite. 
Concentrado de agente activo para garantizar la clase de viscosidad de aceite de motor en todo el intervalo de 
inspección. Cumple con las normas vigentes de aceite sintético (API y CCMC).

Propiedades
 B Garantiza la clase de viscosidad hasta el cambio de aceite
 B Garantiza y estabiliza la película de lubricante incluso en condiciones de sobrecarga extrema mediante la 

tecnología OMC2

 B Ayuda a reducir el consumo de aceite
 B Favorece el funcionamiento suave y silencioso del motor

Área de aplicación
 B En caso de que la viscosidad del aceite sea insuficiente
 B Al conducir largas distancias en condiciones difíciles, por ejemplo, funcionamiento con remolque en zonas 

de clima cálido
 B En caso de un consumo de aceite elevado

Instrucciones
Vierta el producto en el aceite de motor.

Dosificación
Suficiente hasta para 4,5 l. Aceite de motor. Dosis inocua para un máximo del 20 % de la cantidad de llenado 
de aceite de motor

Aviso
 B La sustancia activa preventiva a base de aceite demuestra su completa eficacia con todos los aceites 

de motor minerales y sintéticos en todas las clases de viscosidad, incluidas todas las especificaciones 
nacionales e internacionales.

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Viscosidad 300 ml 24 Uds 01322030AB


