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Poderoso desengrasante de acción inmediata.

COSMÉTICA

¿POR QUÉ USARLO?
Porque ayuda a eliminar de forma rápida, sencilla y eficiente todo tipo de suciedad depositada sobre el motor o 
diferentes elementos que necesiten una limpieza profunda.

BENEFICIOS
· Garantiza una limpieza profunda ya que penetra en la suciedad actuando en forma instantánea. · Apto para 
todo tipo de motor como automóviles, camiones, motos y embarcaciones. · No forma espuma. · Remueve la 
grasa, el aceite, la suciedad y los residuos carbonosos. · Producto libre de componentes clorados y otras 
sustancias irritantes o perjudiciales para las vías respiratorias que contienen otros limpiadores, como el quero-
sén, el aguarrás o el gasoil. · Producto aprobado por ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica).

Ante cualquier duda consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.
Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.      

LIMPIA MOTORES

MODO DE USO
1. Agite el envase antes de utilizar. 2. Con el motor apagado, pulverizar el producto abundantemente sobre la 
superficie del mismo y dejar actuar de 10 a 15 minutos. 3. De ser necesario puede utilizarse un pincel o cepillo 
para ayudar a desprender los depósitos más tenazmente adheridos. 4. Enjuagar con abundante agua a presión. 
5. Para finalizar dejar escurrir o secar. 
Importante: Evite mojar el sistema eléctrico de encendido del vehículo.

Aspecto 

Color

Olor

Solubilidad

Densidad a 20°C en g/ml

Visual

Visual
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ASTM D 1298

Líquido cristalino

Verde

Característico cítrico

Emulsionable en agua

0,800 a 0,850

ENSAYOS MÉTODOS RESULTADOS

ANÁLISIS TÍPICO

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especiales desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes 
de motores industriales o estacionarios.

290 g / 400 cm3


