
Información de producto

TUNAP.es

Los datos indicados en esta información de producto son el resultado de estudios cuidadosos. En la medida en que tales indicaciones sean relativas a la aplicación del producto, deberán 
considerarse como meras recomendaciones que reflejan los conocimientos actuales con arreglo a la experiencia. Sin embargo, debido a la diversidad de las formas de aplicación y de utiliza-
ción, no podemos ofrecer ninguna garantía. Por consiguiente, no se crea ninguna relación jurídica de naturaleza contractual y los posibles contratos de compraventa que se celebren tampoco 
generarán obligaciones accesorias. La información de producto solo tendrá validez en su redacción más reciente. TUNAP Productos Quimicos, S.A. | P. I. Coll de la Manya, Cami de Can Ferran 
10, 08403-Granollers | +34 938404825 | info@tunap.es

138  Limpiador activo de admisiones

PI 138 20230428

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
 ✔ Disuelve perfectamente la contaminación de resina, aceite y carbonilla en la zona de 

admisión de los motores de gasolina
 ✔ Alto rendimiento de limpieza mecánica gracias al sistema especial de pulverización y su 

elevada presión

Área de aplicación
 ✔ Limpieza de válvulas de mariposa y cuerpos de válvulas de mariposa
 ✔ Permite el libre movimiento de partes móviles, también en la posición de ralentí
 ✔ Limpieza de carburadores (por dentro y por fuera)
 ✔ Limpieza de conductos y pasos calibrados

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
 ✔ Sólo para motores de gasolina.
 ✔ 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 Referencia Unidad de embalaje
Limpiador activo de admisiones 400 ml 1103665 12 Uds


