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955  Protección del sistema de aceite de BN

PI 955 20191017

microflex®

Innovadora sustancia activa del aceite de la caja de cambios y el motor con alfa BN nanoestructural. Reconstruye las 
superficies de los componentes del motor y la caja de cambios y compensa el creciente desgaste. Reduce los ruidos 
y el consumo de combustible. Mejor eficacia de la protección contra la corrosión del aceite. 

Propiedades
 B TUNAP Advanced-Surface-Technology 
 B Mejora la lubricación del aceite
 B Reduce los ruidos y el consumo de combustible
 B Mejora la eficacia de la protección contra la oxidación y la corrosión del aceite
 B Como lubricación en seco y de emergencia
 B Eficacia total tras aproximadamente 1000 km

Área de aplicación
 B Aceite de motor y aceite para caja de cambios (no aptos para caja de cambios automática)

Instrucciones
Agite bien el bote antes de utilizarlo. Vierta el contenido con el aceite del motor y de la caja de cambios 
caliente. Suficiente para 5 litros de aceite. Dosis inocua hasta un máximo del 20 % de la cantidad de llenado 
de aceite. No supere la el nivel máximo de aceite. Eficacia total tras aproximadamente 1000 km.

Aviso
 B No apto para caja de cambios automática

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Protección del sistema de aceite de BN 300 ml 24 Uds MF95500300A


