PETROMARK® 10109
Limpiador Interno de Motor
Petromark® 10109 Limpiador Interno de Motor limpia el lodo, las gomas y los barnices del interior del motor en
un plazo de 10 minutos. La acción limpiadora suelta las válvulas y los aros del pistón. Aumenta la compresión y
mejora el funcionamiento del motor. Reduce los gases nocivos del escape y reduce el consumo de combustible.
Inofensivo a las piezas de metal. Adecuado para todo tipo de motores de gasolina, diesel y motores de LPG. Contenido adecuado para un máximo de 4 litros de aceite de motor. Puede ser agregado al aceite mineral, sintético
o semisintético. Mantiene el motor en condiciones y funcionamiento óptimos. Instrucciones para el uso: Agitar el
frasco antes del uso y agregar al aceite de motor en temperatura de funcionamiento. Dejar que el motor funcione durante 10 minutos aproximadamente a unas 1.500 rpm. Pasados estos 10 minutos parar el motor y vaciar el
motor de aceite. Sustituir el filtro de aceite y rellenar el motor con aceite de motor nuevo según lo recomendado
por el fabricante del motor.

Propiedades:
Limpia las suciedades, la goma, la
oxidación y el barniz de las partes
internas del motor.
Ayuda a liberar las válvulas estancadas
y los segmentos del pistón.
Aumenta la compresión y mejora el
rendimiento del motor.
No afecta a las partes metálicas.
Limpia la parte interna del motor
en tan solo 10 minutos.

Aplicaciones:
Adecuado para todos los motores
diesel y de gasolina con o sin
turbo o catalizador.
Uso en cambios de aceite.
Puede añadirse  al aceite de motor
mineral, sintético o semi-sintético.
El contenido del envase de 250 ml. Es
suficiente para 4 litros de aceite
motor máximo.
Con el fin de obtener óptimos resultados,
por favor siga las instrucciones de uso
que podrá encontrar en el embalaje.

Referencia	Contenido	
10109

250ml

Unid. Caja
24 x 250ml

