
USO

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN es un limpiador paratransmisiones automáticas, previo al cambio de

aceite, diseñado para ser utilizado en todo tipo de transmisiones automáticas, convencionales con convertidores de par

(AT), de doble embrague (DCT) o con variador contínuo (CVT). MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN limpia

eficazmente disolviendo depósitos, lodos y barnices que aparecen en los componentes de la transmisión automática. Las

micropartículas eliminadas se evacuan durante el proceso de drenaje de aceite dejan la transmisión completamente

limpia. MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN proporciona una perfecta lubricación durante el proceso de

limpieza.

PRESTACIONES

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN, añadido al fluido de la transmisión automática antes del cambio de aceite

permite:

• limpiar eficaz y rápidamente todos los tipos de transmisiones automáticas (AT, DCT, CVT) antes del cambio de aceite

para aprovechar al máximo todas las cualidades del nuevo aceite después del drenaje

• disolver depósitos, lodos, barnices y residuos acumulados en las transmisiones y así reducir el desgaste para un mejor

funcionamiento y una mayor durabilidad de la transmisión

• evacuar depósitos, barnices y otros residuos de áreas sensibles y componentes como sensores, actuadores, etc. ..., y

válvulas hidráulicas para asegurar un funcionamiento óptimo de la caja de cambios automática durante el cambio y reducir

el consumo de combustible

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN es altamente efectivo en la limpieza e inofensivo para materiales de 

juntas, tóricas, retenes y componentes mecánicos para aumentar la vida útil del sistema de transmisión.

RECOMENDACIONES

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN es un aditivo limpiador de transmisiones automáticas, especialmente

adaptado para su uso con un equipo de cambio de aceite y limpieza de transmisiones automáticas MOTUL EVO, que

realiza las operaciones de cambio de aceite en todas las transmisiones automáticas de forma autonoma vaciando comle-

tamente el fluido antiguo y sustituyendolo por completo con el fluido nuevo. Permite realizar un proceso controlado y total
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de limpieza. MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN también se puede utilizar con todo tipo de dispositivos simi-

lares para la limpieza de transmisiones automáticas disponibles en el mercado. En todos los casos, siga siempre las

instrucciones del fabricante para el correcto uso de estas máquinas. Añadir MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION

CLEAN en el equipo de cambio de aceite y limpieza o en la caja de cambios directamente (en caso de no disponer del

equipo de cambio de aceite para lo que se recomeienda hacer el cambio de aceite varias veces hasta estar seguros que el

aceite de la caja es nuevo por completo) antes de cambiar el fluido antiguo. Haga funcionar el motor aprox. 15 minutos

con cambios frecuentes de carga (use todas las posiciones de marcha) de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Cambie el líquido y el filtro de la transmisión de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Una dosis de 300 ml es sufi-

ciente para una capacidad de caja de cambios automática de 8 L. Para capacidades mayores, agregue 40 ml por litro de

aceite para engranajes. No exceda la proporción recomendada. Si es necesario, proceda a 2 tratamientos sucesivos.

SEGURIDAD Consulte la hoja MSDS y la información mencionada en la etiqueta del producto.
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