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153  Sistema caja de cambio
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Professional

Protección a largo plazo para el aceite de la caja de cambios manual. Puede prolongar la vida útil de la caja de 
cambios. Garantiza un funcionamiento silencioso, suave y preciso del cambio de marchas. 

Propiedades
 B Reduce el desgaste gracias a la tecnología OMC2

 B Estabiliza la viscosidad
 B Retrasa el envejecimiento del aceite
 B Protege de la corrosión
 B Prolonga la vida útil de los componentes
 B Garantiza un cambio de marchas limpio y preciso
 B Reduce los ruidos causados por la fricción

Área de aplicación
 B En caso de ruidos en la caja de cambios
 B En caso de ruidos en el rodaje
 B En caso de que el cambio de marcha se mueva con dificultad
 B Cuando se cambia el aceite de la caja de cambios
 B Cuando se llevan a cabo reparaciones en la caja de cambios

Instrucciones
En cada reparación de la caja de cambios. En los cambios de marcha duros. En caso de ruidos en el rodaje. 
Quite la tapa y enrosque el tubo de llenado. Incline la válvula para añadir el contenido del bote al aceite de la 
caja de cambios.

Dosificación
Suficiente para 2,5 l de aceite para caja de cambios (máx. 10 % de la cantidad de llenado de aceite de la caja 
de cambios)

Aviso
 B Adecuado para aceites para caja de cambios con base mineral o sintética
 B Cuando la caja de cambios y el diferencial están integrados, utilice únicamente el sistema para caja de 

cambios MP 153
 B No adecuado para aceites para caja de cambios a base de poliglicoles

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Sistema caja de cambio 125 ml 12 Uds MP15300125A


