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957  Limpiador interior de motor

PI 957 20191017

microflex®

Limpiador sin disolvente con homologación TÜV a base de un aceite de calidad de baja viscosidad con potentes 
agentes activos de limpieza. El limpiador protege el nuevo aceite de motor de la de la suciedad proveniente de los 
residuos de aceite.

Propiedades
 B Fórmula sin VOC (disolvente)
 B Contiene detergentes de baja viscosidad que proporcionan excelentes resultados de limpieza
 B Elimina los residuos de aceite del sistema de lubricación
 B Protege de los daños en el motor debidos a la obstrucción de orificios y conductos de aceite
 B Contiene sustancias activas para la lubricación de los componentes durante la limpieza
 B No contiene cloro, fosfato, nitrato ni metales pesados
 B Se puede desechar junto con el aceite usado

Área de aplicación
 B En caso de que haya residuos de aceite
 B En caso de pérdida de compresión en el área de los aros de pistón
 B Cuando los empujadores hidráulicos hacen ruido
 B Cuando se lleva a cabo un cambio de aceite, para que el nuevo aceite de motor no se contamine con los 

restos de aceite usado

Instrucciones
Añada limpiador al aceite del motor antes de cada cambio de aceite. No se debe bajar nunca del nivel 
mínimo de aceite. Deje el motor en ralentí durante un máximo de 20 minutos. Cambie el aceite y el filtro 
inmediatamente después.

Dosificación
200 ml: Suficiente para hasta 4 litros de aceite de motor.
400 ml: Suficiente para hasta 6 litros de aceite de motor.
950 ml: Suficiente para hasta 15 litros de aceite de motor.

Aviso
 B Atención: Si se diluye en exceso, existe riesgo de daños en el motor.

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Limpiador interior de motor 950 ml 12 Uds MF95700950AB


