PETROMARK® 10108
Limpiador de Válvulas
Limpiador de Válvulas de Petromark® 10108 limpia depósitos de la combustión, las válvulas, los asientos de válvula, los conductos y la culata, a fondo y con eficacia, reduce los gases nocivos del escape y el consumo de combustible. Este producto aumenta la compresión y mejora el funcionamiento del motor. Debido a su formulación
evita el mal funcionamiento del motor por presencia de agua, previniendo al mismo tiempo la corrosión. Asegura
que el sistema de carburante permanezca en condiciones óptimas cuando se utiliza regularmente. Adecuado
para todos los motores de gasolina con el sistema de inyección, también para los motores equipados con turbo.
Totalmente seguro para el convertidor catalítico. De aplicación en reacondicionamientos y en caso de que dé
mal funcionamientos. Para la limpieza intensiva, utilizar vía el surtidor de gasolina. El contenido de este envase de
250 ml es adecuado para un contenido del tanque de un máximo de 60 litros.

Propiedades:
Elimina rápida y eficazmente los depósitos
de las válvulas y otras partes internas
del motor.
Elimina completa y efectivamente los
residuos de combustión de las bujías,  
conductos  y cabeza de los pistones.
Previene la corrosión.
Aísla el agua de condensaciones.
Reduce el consumo de combustible.
Aumenta la compresión y mejora el
rendimiento del motor.
Reduce la emisión de gases tóxicos.
Funcionamiento sin fallos a largo plazo
del sistema de inyección de combustible.
Su uso regular previene de
malfuncionamientos.

Aplicaciones:
Adecuado para todo tipo de motores
de gasolina, tanto para motores con
carburador o sistema de inyección, con
o sin turbocompresor o catalizador.  
El contenido del envase de 250 ml. Es
suficiente para un depósito cuyo
contenido no supera los 60 litros.
Uso en revisiones periódicas y en caso
de malfuncionamiento del sistema
de inyección.
Para una limpieza más completa del
sistema de combustible incluyendo
la bomba de combustible.  

Referencia	Contenido	
10108

250ml

Unid. Caja
24 x 250ml

