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Wolver Motor Reanimator

VERPACKUNG

200 L | 60 L | 20 L | 400 ML

WOLVER Motor Reanimator - es una materia de primeros auxilios en forma de un aditivo de aceite de motor para motores
desgastados que restaura el rendimiento normal del motor y extiende su kilometraje hasta la reparación.

WOLVER Motor Reanimator - al mejorar la estabilidad térmica del aceite y su elasticidad mantiene la película de aceite
apretada en el área de despeje del pistón, normalizando así el trabajo del motor.

Indicaciones para el uso
   
Se recomienda que se use cuando el kilometraje supera los 100 000 km, cuando se producen signos de desgaste o durante cargas
extremas prolongadas (mítines, montañas, desierto, etc.)

Caracteristicas

Compensa el desgaste del motor;
Extiende el kilometraje hasta la reparación;
Levanta la compresión y la potencia;
Reduce el ruido, el escape de humo y el consumo de aceite;
Mejora las propiedades de protección del aceite;
Compatible con todos los tipos de motor y aceites de motor;
Se disuelve fácilmente en cualquier aceite de motor sin sedimentos;
No contiene químicos dañinos que afectan partes del motor.

Efectos

Aplicable en todos los tipos de motores de gasolina, diesel y GLP

Utilización

Caliente y humedezca el motor. Vierta el contenido del paquete en el cuello de llenado de aceite. Deje que el motor funcione
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durante 5 minutos. Un paquete es suficiente para 3.5-5 litros de aceite de motor en el motor.
La temperatura del aditivo no debe ser inferior a + 20 ° C. En el futuro, use cuando reemplace el aceite del motor o cuando fluya
hasta el nivel de la marca inferior de la varilla de nivel de aceite.

Tabla de datos

PROPIEDADES UNIDAD INDICADORES TIPICOS

Viscosidad a 100°C mm²/s 239.1

TBN mgKOH/g 7.4

Punto de inflamacion °C 198

Peso especifico a 15,6°C kg/m³ 882

400ml - 4260360940583


