
USO

MOTUL BOOST AND CLEAN MOTO es una fórmula potente que eleva el octanaje y produce limpieza y lubricación de

válvulas, carburadores, inyectores y cámaras de combustión. Asimismo, limpia y lubrica todo el circuito de alimentación de

combustible. MOTUL BOOST AND CLEAN MOTO es un aditivo para añadir a la gasolina. Es compatible con gasolinas

E10 (Etanol al 10%).

PRESTACIONES

La combustión eficiente es un requisito previo para el funcionamiento óptimo del motor. Al aumentar el octanaje de la

gasolina, MOTUL Boost & Clean Moto permite:

– Mejor combustión y mejor rendimiento.

– Arranques y aceleraciones más rápidos.

– Mantenimiento de la limpieza en la cámara de combustión.

– Limitación del efecto de "picado de bielas" por combustiones anormales.

Un sistema de combustible limpio es una condición necesaria para el funcionamiento eficaz del motor. MOTUL Boost &

Clean Moto permite:

– Limpiar los carburadores o los inyectores (para una mejor atomización).

– Evitar la formación de depósitos y barnices en las válvulas de entrada y en las cámaras de combustión.

– Dispersar el agua de condensación para evitar la oxidación del sistema de combustible.

El uso de MOTUL Boost & Clean Moto proporcionará:

– Mejor rendimiento del motor y placer de conducción.

– Rendimiento de combustión mejorado: arranque, ralentí y aceleración.

– Reducción del consumo de combustible y emisiones contaminantes.

– Ahorro de combustible.

– Mayor vida útil del sistema de combustible y el convertidor catalítico.
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Aditivo para añadir al depósito de gasolina
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RECOMENDACIONES

Añadir una dosis (200 ml) de MOTUL BOOST AND CLEAN MOTO en el depósito de Gasolina. Para mantener la

eficiencia, repetir cada dos depósitos completos.
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