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Professional

Garantiza el rendimiento del aceite de motor en el intervalo de inspección. El concentrado de agente activo con 
fórmula OMC2 complementa los agentes activos del aceite de motor parcialmente gastados para que rinda al máximo 
de nuevo. Los niveles bajos de aceite se compensan. Para cualquier aceite de motor mineral y sintético.

Rellene concentrado de agente activo con la fórmula OMC2 para garantizar el máximo rendimiento 
del aceite de motor durante todo el intervalo de inspección. Para todos los aceites de motor a base de 
aceite mineral y sintético.

 B Rellene concentrado de agente activo con la fórmula OMC2 para garantizar el máximo rendimiento del 
aceite de motor durante todo el intervalo de inspección. Para todos los aceites de motor a base de aceite 
mineral y sintético.

Propiedades
 B Reduce la resistencia de fricción mediante la fórmula OMC2
 B Limpia todo el circuito de aceite, incluida la zona crítica de los aros de pistón
 B Disuelve los depósitos de los aros de pistón
 B Protege de la corrosión
 B Neutraliza los ácidos agresivos
 B Reduce el desgaste causado por la fricción
 B Mejora el arranque

Área de aplicación
 B Preventivo, como concentrado de relleno
 B En caso de diagnóstico de residuos de aceite
 B Cumple las normas más exigentes de aceite sintético (API y CCMC)

Instrucciones
Vierta el aceite de motor necesario (máx. 10 % de la cantidad de llenado de aceite de motor).

Dosificación
Suficiente para 4,5 l. 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
Sistema de motor 300 ml 24 Uds MP15500300AB


