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933  Granulado para limpieza de válvulas

PI 933 20230428

microflex®

Granulado de limpieza especial para las válvulas de admisión y de escape y para los conductos adya-
centes. Limpieza rápida, eficaz y suave con los materiales mediante una textura granulada y una geo-
metría específicas.

Propiedades
 ✔ Limpieza especial mediante el granulado específico para carbonila
 ✔ Grano específico: garantiza la calidad constante del producto
 ✔ Geometría específica: no tiene cualidades cortantes o de compactación, por lo que no 

se produce ningún tipo de erosión, desgaste ni daño en la estructura de la superficie en 
cuestión

 ✔ Aplicación fácil y segura: con la solución de neutralización 936 se pueden aclarar las 
partículas restantes del granulado

 ✔ No es un producto peligroso
 ✔ Ninguna marca de peligro (símbolo o texto de peligro)

Área de aplicación
 ✔ Para la limpieza de válvulas y conductos de admisión
 ✔ Para la limpieza de válvulas y conductos de escape

Instrucciones
Aplicación con la herramienta de limpieza Valve Clean System TUNAP 13400V1. Compruebe la 
información de servicio SI933 antes de la aplicación.

Dosificación
Para 1 vehículo (4 cilindros) se necesitan 2 botes de granulado para limpieza de válvulas 933.  
1 bote de solución de neutralización 936 es suficiente para 3 vehículos.

Aviso
 ✔ Después de la limpieza, recomendamos el uso regular del concentrado de sustancia 

activa Gasolina 974 o concentrado de sustancia activa Diésel 984.

Descripción de producto Contenido Referencia Unidad de embalaje
Granulado para limpieza de válvulas 1 l 1103683 12 Uds

Accesorios necesarios Referencia Unidad de embalaje
Solución de neutralización, 200 ml 1103684 12 Uds
Valve Clean System, 0 1401038 1 Uds


