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CARBU CLEANER
LIMPIADOR DE CARBURADOR
STRATON CARBU CLEANER es un producto que ha sido desarrollado para
limpiar la formación de depósitos, gomas, barnices, tierra y partículas provenientes de la
gasolina, que se depositan en el carburador y los componentes de éste, como son el
flotador, espreas de gasolina, aire y oxígeno, mariposa o garganta la válvula PCV
(POSITIVE CRANKCASE VENTILATION) y conductos interiores; lo anterior trae
como consecuencia una mala combustión impregnando las bujías de depósitos de carbón
y una marcha irregular, bajando el rendimiento del motor y ocasionando un alto consumo
de gasolina.

STRATON CARBU CLEANER con su avanzada fórmula, a base de solventes
seleccionados derivados del petróleo, reúnen las características necesarias para poder ser
utilizado en todo tipo de automóviles que posean el antiguo sistema de carburación, puede
ser utilizado para limpiar el interior y exterior del carburador; no daña al convertidor
catalítico ni sensores u otros componentes del sistema de combustible. No se utilice con
el motor encendido, ni en superficies calientes. Cuando sea necesario utilizarlo con el
motor encendido y se agregue directo al carburador, tómense las precauciones necesarias
de seguridad para evitar un accidente, ya que el producto es altamente inflamable.

STRATON CARBU CLEANER es un producto cuyos componentes se encuentran
bajo presión para ser aplicado en forma de aerosol, por lo que recomendamos no dejarlo
a los rayos del sol, ni exponerlo a fuego directo, ni chispas ni superficies calientes. Los
componentes de la fórmula pueden desengrasar la piel, evítese el contacto.
Especificaciones del líquido sin presurizar
Apariencia
Temperatura de inflamación, ºC
Peso específico a 20ºC
Solubilidad en agua

Líquido claro
-10
0.763
Insoluble

Las especificaciones que aquí se mencionan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser
cambiadas o modificadas sin previo aviso.
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