
APLICACIONES

MOTUL STABILIZER puede añadirse a la gasolina.

Su formulación multiuso permite:

- protección de la gasolina frente a la oxidación, evitando la acumulación gomosa en el interior del carburador, facilitando

el arranque tras el paso del invierno

- evita la acumulación de depósitos en el carburador, la cámara de combustión y las válvulas

- limpia las válvulas para devolver el rendimiento óptimo al motor

Motores para maquinaria de jardinería, embarcaciones, motocicletas, motos de nieve, etc.

PRESTACIONES

Protege la gasolina de la oxidación

Protege el motor frente a la corrosión

Limpia el sistema de inyección y el carburador

Evita y limpia los depósitos en las válvulas

Compatible con cualquier tipo de gasolina con o sin plomo

Compatible con catalizadores.

RECOMENDACIONES

Presione la botella para llenar el recipiente superior y vierta la dosis correcta en el depósito de gasolina o la lata antes

repostar.

STABILIZER se recomienda:

- en su dosificación normal en cada repostaje

- en dosificación intensiva para limpiar el motor y recuperar su rendimiento

- para pasar el invierno: en este caso, haga funcionar el motor habiendo añadido STABILIZER a la gasolina para propor-

cionar protección anti-oxidación en todo el motor y el sistema de combustible interior.

Dosificación normal: 250 ml por cada 200 l de gasolina

Dosificación intensiva: 250 ml por cada 100 l de gasolina

STABILIZER

Aditivo de mejora de la vida útil de la gasolina
Hasta 24 meses
Motores de 2 y 4 tiempos

Motul Ibérica, S.A.  Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su

pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
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CARACTERISTICAS
TÉCNICAS

Densidad a 20 °C (68 °F) ASTM D4052 0.808

Viscosidad a 40 °C (104 °F) ASTM D445 1.8 mm2/s

Punto de inflamación ASTM D92 76.0 °C / 169.0 °F
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