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138  Limpiador activo de admisiones

PI 138 20191019

Professional

Disolvente activo de gran eficacia, específico para la limpieza de la contaminación y los depósitos que aparecen 
habitualmente en el área del sistema de admisión y en las válvulas de mariposa.

Propiedades
 B Disuelve perfectamente la contaminación de resina, aceite y carbonilla en la zona de admisión de los 

motores de gasolina
 B Alto rendimiento de limpieza mecánica gracias al sistema especial de pulverización y su elevada presión

Área de aplicación
 B Para limpiar las válvulas de mariposa y las unidades de válvulas de mariposa
 B Para permitir el libre movimiento de partes móviles, también para el posicionador de ralentí
 B Para limpiar los carburadores (por dentro y por fuera)
 B Para aclarar los orificios y las boquillas

Instrucciones
Pulverice abundantemente sobre las piezas que se vayan a limpiar y deje actuar durante unos minutos. Para 
enjuagar la suciedad disuelta, vuelva a pulverizar el producto 138. El agente activo residual actúa como 
protector de la superficie.

Aviso
 B Sólo para motores de gasolina.
 B Para obtener mejores resultados, recomendamos que desmonte las unidades de válvula de mariposa y los 

componentes similares a fin de poder limpiar de manera óptima las zonas más inaccesibles.

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Limpiador activo de admisiones 400 ml 12 Uds MP13800400AB


