
FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Descripción general

TRATAMIENTO ANTIFUGAS PARA ACEITE

Propiedades

Es un excelente agente sellador en todos los  aceites, sintéticos y no sintéticos. Está diseñado para restaurar y mantener
la flexibilidad de las juntas de goma sintética y natural, ayudando a reducir, eliminar y evitar que vuelva a ocurrir.
Testado con materiales típicos sellantes se ha demostrado que su uso  aumentará estos componentes desde un 15% hasta
un 70% sin un agrietamiento o reblandecimiento.
También se compone de una mezcla de detergentes que ayudan a eliminar depósitos en válvulas y anillos, mejora el
rendimiento de los equipos y el consumo de aceite

Los sel los externos e internos de goma ut i l izados en los s istemas oleo c inét icos y o leodinámicos
t ienden a encoger y p ierden f lexib i l idad favoreciendo así  fugas de acei te.  Se forman depósi tos
alrededor de las válvulas y los ani l los de los pistones,  resul tando una mal funcionamiento,  reduce
la compresión e incrementa el  consumo de acei te.

Una combinación de componentes en el  t ratamiento re juveneciendo los sel los de goma tanto internos
como externos.  Los incrementos desde un 15% hasta un 70% por los agentes aumentadores fueron
destacados en “estándar swel l  test” .  Este test   establece un nivel  en mater ia les sel lantes de
automoción y de motor d iesel   que fueron sumergidos en un acei te de motor  de cal idad Premium
y a la vez que el  acei te de motor se añadió el  t ratamiento.   Ambos fueron almacenados durante 168
horas a 150ºC.
Resul tados de la prueba con una combinación del  adi t ivo y Acei te de Motor

Material sellante
Reblandecimiento en
comparación al aceite

de motor

% Cambio del volumen
en comparación al

aceite de motor

Agrietamiento del sello

Viton
Silicona

Poliacrilato
Buna N

Ligero reblandecimiento
Ninguna diferencia
Ninguna diferencia
Ninguna diferencia

 21 %
70%
15%
 28%

Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna

Una combinación de detergentes y d ispersantes contenidos en el  adi t ivo ayudan a l iberar los atascos
en ani l los de pistones,  reduce los depósi tos de las válvulas y s i lencia los elevadores de las válvulas
disolv iendo y suspendiendo la existencia de depósi tos.  Esta actuación permite a los ani l los y válvulas
sel lar  mejor y reducir  e l  consumo de acei te.
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Datos técnicos

Aspecto ............................. Líquido olor característico
P H ..................................... +- 7
Punto de Inflamación .........  > 70ºC
Densidad relativa ............... 0,750 gr/cc.
Solubilidad .......................... insoluble en agua

Fecha de creación .......... 22-07-2014
Fecha revisión ................
Familia ............................. Aditivos
Codigo de producto ....... 12006



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Presentación

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.

Envases  de 250ml, 1l. , 5l. , 10 l. , 25 l. , 50 l.  y 200l.

Dosificación y modo de empleo

Cambiar el aceite del cárter  y el filtro. Añadir un 3 % del tratamiento al cárter. Dejar actuar una semana de conducción o
1600 kilómetros para un total efecto.
En aceites industriales añadir entre un 3 % y un 5 % dependiendo de la magnitud de la fuga y dejar actuar.
Este  tratamiento no restaura las grietas o las juntas dañadas. Fugas de aceite continuadas son indicativas del defecto de
las juntas o escapes desde juntas que no son de goma y requieran un remplazamiento de la junta.
Para un mantenimiento PREVENTIVO  óptimo, añadir inicialmente con el aceite entre un 2 % y un 3%.
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