
APLICACIONES

MOTUL THROTTLE BODY CLEAN es un limpiador de altas prestaciones especialmente desarrollado para la limpieza y

mantenimiento de las válvulas de mariposa y sistemas de admisión de aire en los motores de combustión. Elimina eficaz-

mente todos los residuos que se depositan en las válvulas de acelerador, cámaras de las mariposas y pasos calibrados de

mezcla lo largo del colector de admisión.

Producto para la limpieza, montaje y operaciones de mantenimiento regular.

Asimismo, es recomendable para la limpieza y mantenimiento de carburadores, conductos de Venturi, Flotadores de

boyas, Pasos calibrados y toberas de aspersión para sobrealimentación.

PRESTACIONES

MOTUL THROTTLE BODY CLEAN mejora el control de la aceleración y estabiliza las proporciones de mezcla en los

motores de combustión.

Retira rápidamente y de forma eficaz los residuos depositados a lo largo del colector de admisión, causados por los

sistemas de reaspiración de gases, con elevada composición de aceites, grasas que se unen al polvo que acompaña el

aire y a los residuos de descomposición de los combustibles como gomas y barnices, todo ello, sin la necesidad de

desmontar los componentes de la admisión.

Deja una capa protectora que lubrica los pequeños mecanismos una vez liberados de los residuos.

La práctica regular de la limpieza de la admisión reduce los consumos anormales de combustible y mantiene las

emisiones en valores correctos.

RECOMENDACIONES

Agitar el envase antes de cada pulverización. Rociar el producto sobre las partes sucias, desde una distancia de unos 20

cm aprox., dejando que el producto actúe. Dejar secar todas las piezas tratadas. Después de unos minutos de reposo,

volver a rociar las partes muy sucias, si fuera necesario.. Secar con un paño seco.

THROTTLE BODY CLEAN

Limpiador Válvulas de Mariposas acelerador y colector de admi-
sión
Aerosol

Motul Ibérica, S.A.  Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su

pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - 900.82.78.72 - sat@es.motul.com -

motul.com
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