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01
ADITIVO
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GASOLINA



APLICACIÓN

FUEL SYSTEM CLEAN

4

Limpieza del motor

Protección 
del motor 

Menos emisiones 
contaminantes

Mayor 
rendimiento

Tiempo de reacción
Actúa durante la aplicación

Campo de aplicación
Todos los motores de gasolina

Consumo
300 ml por 60L de gasolina o 0.5% 

Intervalo de aplicación
Cada 6 meses o cada 10,000 km



APLICACIÓN

VALVE AND INJECTOR CLEAN

5

Ahorro de 
combustible

Mayor vida útil 
del motor

Menos emisiones 
contaminantes

Mayor 
rendimiento

Tiempo de reacción
Actúa durante la aplicación

Campo de aplicación
Todos los motores de gasolina

Consumo
300 ml por 60 l de gasolina o 0.5% 

Intervalo de aplicación
Cada 6 meses o cada 10,000 km



6

02
ADITIVO

PARA
DIESEL 



APLICACIÓN

DIESEL SYSTEM CLEAN

7

Mayor compresión Menos emisiones 
contaminantes

Mayor 
rendimiento

Tiempo de reacción
Actúa durante la aplicación

Campo de aplicación
Todos los motores diesel

Consumo
300 ml por 60 L de Diesel

Intervalo de aplicación
Cada 6 Meses

Protección 
del motor 



APLICACIÓN

DPF CLEAN

8

Mantiene limpio 
el DPF

Menos emisiones 
contaminantes

Mayor 
rendimiento

Tiempo de reacción
Actúa durante la aplicación

Campo de aplicación
Todos los filtro de partículas 
diesel (DPF)

Consumo
300 ml para 60 L de diesel // 0.5% 
de la cantidad de llenado

Intervalo de aplicación
Cada 5.000 km

Facilita regeneración 
del DPF
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03
ADITIVO

PARA
ACEITE



APLICACIÓN

ENGINE CLEAN

10

Menos emisiones 
contaminantes

Mayor 
rendimiento

Tiempo de reacción
Aprox. de 15 a 20 minutos

Campo de aplicación
Todos los motores gasolina y 
diesel

Consumo
300 ml por 5L de aceite // 60 ml por 
1L de aceite

Intervalo de aplicación
En cada cambio de aceite

Ahorro combustible 
y aceite

Mayor compresión



APLICACIÓN

ENGINE OIL STOP LEAK

11

Paquete de aditivos altamente efectivo
para detener las pérdidas de aceite en
los motores. Los materiales del sello del
motor permanecen flexibles y sellados
de manera efectiva, evitando la pérdida
de aceite a través de los sellos de los
cojinetes y las cubiertas de las válvulas.

Tiempo de reacción
Aprox. de 15 a 20 minutos

Campo de aplicación
Todos los motores gasolina y 
diesel

Consumo
300 ml por 5L de aceite // 50 ml por 
1L de aceite

Intervalo de aplicación
Según sea necesario



APLICACIÓN

HYDRAULIC LIFTER CARE

12

Paquete de aditivos de alto rendimiento 
efectivos para una lubricación óptima y 
un desgaste reducido. Mejora las 
propiedades de alta presión y reduce los 
ruidos molestos al evitar la fricción.

Tiempo de reacción
Aprox. de 15 a 20 minutos

Campo de aplicación
Todos los motores gasolina y 
diesel

Consumo
300 ml por 5L de aceite // 60 ml por 
1L de aceite

Intervalo de aplicación
Después del cambio de aceite o 
cuando sea necesario.
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TRANSMISIÓN



APLICACIÓN

AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN

14
Tiempo de reacción
Aprox. de 15 a 20 minutos

Campo de actuación
Todas las transmisiones automáticas

Consumo
300 ml por 8L de aceite de 
engranajes

Intervalo de aplicación
En cada cambio de aceite de 
engranajes.

Especialmente desarrollado para la 
limpieza profesional de transmisiones 
automáticas, CVT y de doble embrague, 
antes del cambio de aceite. Los 
depósitos y la suciedad se eliminan sin 
dejar residuos.
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05
SISTEMA DE 

REFRIGERANCIÓN



APLACIÓN

RADIATOR CLEAN

16
Tiempo de reacción
Aprox. 30 Minutos

Campo de aplicación
Todos los sistemas de refrigeración

Consumo
300 ml hasta 10L

Intervalos de aplicación
En cada cambio de refrigerante

Elimina los depósitos a lo largo de todo el 
circuito de refrigeración. Limpia el sistema 
de refrigeración, disuelve y elimina 
depósitos de cal y lodos de radiadores 
permitiendo un correcto funcionamiento 
de las válvulas, termostatos y bombas de 
agua.



APLICACIÓN

RADIATOR STOP LEAK

17
Tiempo de reacción
Aprox. 10 Minutos

Campo de aplicación
Todos los sistemas de refrigeración

Consumo
300 ml hasta 12L

Intervalo de aplicación
Según sea necesario

Sella de forma rápida y efectiva grietas críticas 
y pequeñas fugas en todos los sistemas de 
refrigeración de circuitos cerrados refrigerados 
por agua. No se obstruye y se puede usar con 
enfriadores de agua defectuosos, bombas de 
agua con fugas, intercambiadores de calor, 
termostatos y mangueras del radiador.
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MANTENIMIENTO



APLICACIÓN

THROTTLE BODY CLEAN

19
Tiempo de reacción
Inmediato

Campo de aplicación
Universal

Consumo
En función de la aplicación

Intervalo de aplicación
Según sea necesario

Elimina la suciedad del acelerador y las 
válvulas de ralentí. La limpieza regular 
mejora el rendimiento de arranque en 
frío del motor y reduce el consumo de 
combustible.



MOTUL ADDITIVE RANGE
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