
Descripción
Limpiador especial para el motor y el compartimento
del motor. Su combinación especial de agentes acti-
vos, compuesta por aditivos de lavado y limpieza, des-
prende residuos de aceite y grasa con tanta facilidad
como alquitrán, carbonilla de los frenos y otros tipos
de suciedad.

Propiedades
desprende restos de suciedad, aceite y grasa-
neutro frente a materiales plásticos, caucho y
pinturas

-

de acción rápida-
elimina productos de conservación-
alta acción de lavado y limpieza-

Datos técnicos
Forma flüssig, aerosol / liquid,

aerosol
Color / Aspecto farblos / colourless
Base Tenside und

Lösungsmittel /
surfactants and solvents

Gas combustible Propan, Butan / propane,
butane

Olor charakteristisch /
characteristic

Punto de combustión n.a.

Campos de aplicación
Para la limpieza de motores y compartimentos del
motor.

Aplicación
Rociar las piezas que se vayan a limpiar a una distan-
cia de 20-30 cm y dejar actuar aprox. 10-20 minutos
(según el grado de suciedad). Después enjuagarlas a
fondo con un fuerte chorro de agua. Para conservar
las piezas que se han limpiado, utilizar impermeabili-
zador para motores de LIQUI MOLY. También puede
emplearse para eliminar la Wax-Coating de LIQUI
MOLY.
 Indicación: Comprobar la compatibilidad del pro-
ducto para el mantenimiento del interior de moto-
res en un lugar no visible cuando se vaya a aplicar
en componentes que se han vuelto a pintar o pinta-
dos con aerografía. A la hora de limpiar, deben ob-
servarse las prescripciones locales establecidas por
las autoridades de gestión de los recursos hidráuli-
cos.

Envases disponibles
400 ml Lata de aerosol 3326

D-GB-E

Nuestra información se basa en exámenes ex-
haustivos y puede calificarse de fiable, no obs-
tante solo debe servir de referencia sin respon-
sabilidad alguna.
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