FICHA TÉCNICA
Nivel de Rev. 00

MOTOR FLUSH
LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR
STRATON MOTOR FLUSH es un fluido de alta tecnología que ha sido desarrollado
para eliminar las gomas, lacas, barnices y lodos que se han formado y acumulado dentro de
los motores a gasolina como consecuencia de la oxidación y temperatura del aceite
principalmente o por prolongar los cambios de aceite más allá de lo recomendable.

STRATON MOTOR FLUSH contiene fracciones de destilación y aditivos especiales
que permiten disolver todos los compuestos formados dentro del motor para ser eliminados
en el momento del drenado, facilitando así su limpieza en todas las partes donde se hayan
acumulado los lodos y demás contaminantes, obteniendo con esto un sistema más limpio que
facilitará una mejor lubricación en todas las partes internas del motor. Los componentes de
la fórmula no atacan ni afectan ningún componente del motor por lo que puede ser utilizado
con seguridad.

STRATON MOTOR FLUSH se utiliza cuando se vaya a realizar el cambio de aceite;
para esto el producto debe ser agregado al motor manteniéndolo en funcionamiento en ralentí
o en el mínimo de revoluciones que da el motor por un tiempo de entre 10 y 15 minutos,
después de lo cual se podrá drenar el aceite y proceder a hacer al cambio con el aceite nuevo.
Se recomienda dejar drenar totalmente todo el aceite usado y hacer cambio de filtro. Se
recomienda el uso de este producto tantas veces como sea necesario, cuando se hagan los
cambios de aceite, para lograr una limpieza total del motor. No se utilice como producto de
lubricación.

COLOR ASTM D.D.
TEMPERATURA DE INFLAMACION ºC
PESO ESPECIFICO A 20º C
VISCOSIDAD SAYBOLT A 100ºF, SSU

1.5
45
0.837
45

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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