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DESCRIPCIÓN

Reduce la fricción hasta un 95% durante 100.000 km, regenera ralladuras, micro fisuras y minimiza al máximo el 
desgaste natural de los elementos metálicos.

Prolonga la vida del motor

• Protege el motor y todos los componentes relacionados, prolongando su vida útil. 

• Protege el catalizador y filtro de partículas. 

• Incrementa las propiedades beneficiosas del aceite mineral o sintético. 

• Aumenta la lubricidad del aceite y mejora la refrigeración reduciendo la temperatura de trabajo. 

• Contribuye a evitar reparaciones costosas.

Excelente experiencia de conducción

• Elimina ruidos y suaviza el funcionamiento de los mecanismos disminuyendo las vibraciones. 

• Mejora las compresiones. 

• Protege en el arranque en frío. 

• Maximiza el par motor y potencia. 

Respeta el medio ambiente

• Disminuye el consumo del aceite. 

• Optimiza el consumo de combustible; al haber menor fricción, hay menor resistencia y por tanto se 
minimiza el consumo. 

• Reduce las emisiones y minimiza la contaminación; no contiene químicos perjudiciales para el medio 
ambiente ni para el motor.

Datos técnicos

Aspecto:   Líquido
Color:   Marrón
Apariencia:  Como el aceite.
Olor:   Característico.
P. Congelacion  ----
Presion vapor (20ºC) n/a
Viscosidad (40ºC) n/a
Punto inflamación (V/A) > 250ºC
Densidad:  0.889 g/CC
Solubilidad  Ilimitada en agua
Naturaleza  Sintética
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Seguridad y primeros auxilios 

• Consultar siempre la Ficha de Seguridad del producto antes de utilizar el producto.

Envases disponibles

• Disponible en 250 ml, 1 litro y 25 litros.

Aplicación y dosificación

• Añadir el producto al circuito de aceite. 

• Se puede utilizar con aceite nuevo (recomendado para una mayor efectividad) o usado (no es necesario 
sustraer el aceite). 

• Añadir 30 ml por cada litro de aceite. 

• Repetir la aplicación cada 100.000 km o 2000 horas de trabajo. 

• Para aceites industriales (tras la aplicación de tratamiento es recomendable poner en marcha el motor de 5 
a 10 minutos): Entre 30 ml y 50 ml por litro para engranajes, engrase general, reductoras, multiplicadores y 
para aceites de compresores. Entre 10 ml y 20 ml por litro para sistemas hidráulicos.

Usos más frecuentes

• Polivalente para todo tipo de motor: gasolina, diésel, gas… 

• Compatible con aceite mineral y sintético. 

• Es posible utilizarlo en motores equipados con catalizador o filtro de partículas.


