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936  Solución de neutralización

PI 936 20230517

microflex®

Solución de neutralización para el granulado para limpieza de válvulas 933. Disuelve de manera rápida 
y eficaz las partículas restantes del granulado de limpieza en la zona de las válvulas de modo que no 
entre ningún componente sólido en la cámara de combustión.

Propiedades
 ✔ Producto indicado especialmente para el granulado para limpieza de válvulas 933
 ✔ Aplicación sencilla y segura
 ✔ No es un producto peligroso
 ✔ No contiene alérgenos
 ✔ Ninguna etiqueta de peligro (símbolo o texto de peligro)

Área de aplicación
 ✔ Después de la limpieza de las válvulas y los canales de admisión con el granulado para 

limpieza de válvulas 933 y Valve Clean System 13400
 ✔ Para neutralizar y diluir las partículas restantes del granulado para limpieza de válvulas 

933

Instrucciones
Pulverice la solución de neutralización en el canal de admisión en la dirección de las válvulas. 
A continuación, tape el canal de admisión con un trapo y aspire o sople el líquido.

Dosificación
1 bote de solución de neutralización 936 (200 ml) es suficiente hasta para 3 vehículos.

Aviso
 ✔ Después de la limpieza, recomendamos el uso regular de la protección directa para 

inyectores Gasolina 974 o protección directa para inyectores Diésel 984

Descripción de producto Contenido Referencia Unidad de embalaje
Solución de neutralización 200 ml 1103684 12 Uds

Accesorios necesarios Referencia Unidad de embalaje
Granulado para limpieza de válvulas, 1 l 1103683 12 Uds
Valve Clean System, 0 1401038 1 Uds


