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Descripción general

Motor Flush es un potente desengrasante de base solvente para la limpieza del circuito de cualquier tipo de 
motor, regenera el circuito de aceite disolviendo los residuos en micropartículas y eliminándolos mediante 
drenaje.

Propiedades

• Limpia eficazmente el circuito interno del motor y los conductos del aceite. 

• Elimina incrustaciones, óxido, suciedades y depósitos residuales aceitosos. 

• Optimiza el rendimiento del aceite nuevo enriqueciendo su circulación. 

• Previene el gripado de los segmentos. 

• Prolonga la vida útil de los sistemas de post-tratamiento como catalizador y filtro de partículas. 

• No recomendable para uso en vehículos o motocicletas con embragues en baño de aceite.

Descripción

• Tratamiento Detox limpieza regenerativa del circuito de aceite motor. 

• Formula Express limpieza rápida con base solvente multiacción. 

• En menos de 30 minutos purifica el sistema de manera inmediata y eficaz como tratamiento de choque. 

• Efecto antioxidante y anticorrosivo. 

• Gracias al ingrediente activo Tribology-Tech Ecolube Antifricción, el sistema de lubricación reactiva sus 
propiedades y todo el circuito queda protegido de desgaste y deterioro contra agentes externos. 

• Al cambiar el aceite, todos los residuos, impurezas y micropartículas contaminantes quedan disueltos y 
eliminados mediante el drenaje.

Datos técnicos

Aspecto:   Fluido Líquido
Color:   Rojo translucido
Ph (papel):  5
Densidad relativa  0.745+/-0.020 gr/cc
Componentes:  Mezcla solventes
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Envases disponibles

• Disponible en 250 ml y 1 litro.

Seguridad y primeros auxilios 

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

Dosificación y modo de empleo

1. Aplicar el aditivo Motor Flush en la cantidad recomendada previo al cambio de aceite con el motor caliente. 

2. Permanecer con el motor a ralentí durante 20-30 minutos, reemplazar el aceite y el filtro de aceite. 

• Aplicar 250 ml para motores de 5 litros de aceite. Aplicar 30 ml por litro de aceite para motores o circuitos 
de mayor capacidad. 

• En casos de suciedad extrema, es preferible realizar dos tratamientos antes que aumentar la dosis 
recomendada. 

• Es recomendable vaciar el aceite necesario para aplicar el aditivo sin sobrepasar el tope.


