
 
 

 

HYDRAULIC LIFTER 
CARE 

 
Producto para el cuidado y la protección de los 
empujadores hidráulicos 
Aditivo para añadir al aceite de motor 
Para motores de gasolina y diésel 

 
 

APLICACIONES 
 

MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE está diseñado para utilizarse en todo tipo de motores diésel y de 
gasolina, con aspiración natural o turbocompresor, con o sin convertidor catalítico y con cualquier tipo 
de combustible, equipados con empujadores hidráulicos. 
Gracias a la utilización de un conjunto de aditivos de alto rendimiento, MOTUL HYDRAULIC LIFTER 
CARE mejora de forma eficaz las propiedades a presiones altas y la protección contra el desgaste de 
los aceites de motor y elimina mediante lubricación los ruidos de crepitación en los empujadores de las 
válvulas hidráulicas, además de garantizar un funcionamiento eficaz, silencioso y optimizado de los 
empujadores hidráulicos. 

 
 

RENDIMIENTO 
 

MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE, añadido al aceite de motor, permite: 
 

• Mejorar las propiedades a alta presión y la protección contra el desgaste de los aceites de 
motor 

• Eliminar mediante lubricación los ruidos de crepitación en los empujadores de las válvulas 
hidráulicas 

• Garantizar un funcionamiento eficaz, silencioso y optimizado de los empujadores hidráulicos 
• Reducir el desgaste en el sistema de distribución del motor 
• Reducir el ruido en el sistema de distribución del motor 
• Prolongar la vida útil del sistema de distribución del motor 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

Añada MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE al aceite de motor caliente cuando resulte necesario. El 
producto actúa durante la utilización del vehículo. 
Una dosis de 300 ml es suficiente para tratar 5 litros de aceite de motor. En el caso de cárteres con 
capacidades superiores, añada 60 ml de producto por cada litro adicional de aceite de motor. 
Compatible con aceites de motor minerales y sintéticos.  
Atención: compruebe el nivel de aceite de motor antes de cada aplicación.  
No supere nunca la proporción recomendada. 

 
 

SEGURIDAD 
 

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