
USO

MOTUL SELLA FUGAS DE ACEITE está diseñado para ser utilizado en todo tipo de motores de 4 Tiempos, Gasolina y

Diesel, atmosféricos o turboalimentados, con o sin catalizador, utilizando todo tipo de combustible.

MOTUL SELLA FUGAS DE ACEITE sella eficazmente pequeñas fugas de aceite críticas, filtraciones y fugas. Funciona

rápida y fácilmente en todos los circuitos de aceite de circuito cerrado.

Basado en un paquete de aditivos altamente efectivo para detener la pérdida de aceite del motor causada por fugas.

Mantiene flexibles las juntas del motor y detiene la fuga de aceite a través de juntas y retenes.

Compatible con todos los aceites de motor minerales y sintéticos.

Recomendado para uso en turismos, vehículos comerciales…etc. y todos los motores de circuito de lubricación cerrado.

PRESTACIONES

MOTUL SELLA FUGAS DE ACEITE, añadido al circuito de aceite del motor, permite:

•Sellar pequeñas fugas, filtraciones y fugas críticas

•Detener la pérdida de aceite del motor provocada por fugas

RECOMENDACIONES

Una dosis de 300 ml es suficiente para tratar 5 L de aceite de motor.

Agregue MOTUL SELLA FUGAS DE ACEITE al aceite de motor.

Para volúmenes mayores agregue 50 ml de MOTUL SELLA FUGAS DE ACEITE por litro adicional de aceite de motor.

Funciona durante el funcionamiento.

Atención: ¡Compruebe el nivel de aceite del motor antes de la aplicación!

No exceda la proporción recomendada.

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

MOTUL SELLAFUGAS DE ACEITE

Sellador de fugas de aceite de motor para interrumpir las
pérdidas de aceite
Aditivo de sellado para añadir al aceite en el motor
Para circuitos de lubricación cerrados de motor

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los ultimos avances

tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantia.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com
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