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Aditivo concentrado para la limpieza interna de motores, tanto diesel como gasolina. Incorpora agentes detergentes 

con excelentes propiedades lubricantes y de extrema presión. Además es miscible con todo tipo de aceites del mercado: 

monogrados, multigrados, sintéticos, minerales, etc.. 

No contiene solventes perjudiciales que ataquen a anillos y arandelas presentes en el motor. 
 

 

- Disuelve y elimina incrustaciones y depósitos dañinos para el aceite 

- Contiene aditivos lubricantes de alta presión 

- Prolonga la vida del nuevo aceite 

- Mantiene el interior del motor límpio 

- Preserva la calidad de original del aceite, alargando su durabilidad. 

- Permite una lubricación interna óptima. 

- Reduce la polución 

- Disuelve los depósitos de lodos y particulas manteniendolas suspendidas en el aceite usado y permitiendo eliminarlos 

en el  momento del vaciado. 
 

 
 

Aspecto: Fluido 
Peso especifico 15,6ºC                           0.855 
Solubilidad en agua No emulsionable 
Olor Moderado 

Ideal para la limpieza de los canales de aceite de motores en coches y furgonetas, autocares y autobuses, camiones, 

maquinaria agrícola e industrial, etc 
 

 
 

• Con el motor caliente, añadir el contenido del envase al aceite usado antes del cambio. Verter el contenido 

directamente en el circuito de aceite del motor (entre un 3% y 5%). 

• Es aconsejable poner el producto 1 o 2 días antes del cambio de aceite y filtro, pudiendo hacer con el vehículo 

hasta 100 km. antes de su sustitución sin ningún problema para el motor porque no altera la viscosidad del aceite 

original. 
 

 

Envases  de  250 ml, 1l. Y 5 l. 

 

 
 

 
La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones específicas. Sin embargo, ante la 
posibilidad de otros usos y condiciones de trabajo del producto que puedan caer fuera de nuestro control, ALVAGAR no puede hacerse responsable de los mismos 
ni de interpretaciones particulares o posibles derechos legales a terceros. 
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