Ficha Técnica

TEXTOR AUTO ARRANQUE
SPRAY
Descripción
Producto que aplicado en la entrada del filtro del aire, sirve para arrancar los motores gasolina o
diésel en condiciones adversas. Evita el desgaste del motor, y al mismo tiempo lo lubrica y
protege de la corrosión. Producto indicado para aplicar en automóviles, autobuses, etc..

Propiedades
Excelente poder detonante en la mezcla del combustible con el aire.
Gran lubricación de todos los componentes.
Reduce y elimina la humedad.

Manipulación y conservación
Mantener el envase siempre bien cerrado. Mantenerlo apartado de material combustible.
Mantener apartado de alimentos y bebidas. Almacenar a temperatura ambiente al abrigo del
agua, humedad y de cualquier fuente de ignición.
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas
superiores a 50ºC. No perforar ni quemar, incluso después de usarlo.
No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.
Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición-No fumar.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Úsese de forma discontinua, con pulverizaciones cortas.
Úsese de acuerdo con las instrucciones de esta etiqueta.
Evítese la inhalación directa.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Modo de empleo
No usar en motores diésel en precalentamiento.
Pulverizar en el carburador o boca del filtro durante 1 a 5 seg.

Características técnicas
Auto Arranque Spray
Aspecto
Densidad a 20ºC, g/ml

Método

Valor

Visual
ASTM D-1298

Fluido/transparente
0.710-0.720

Referencias
Ref: 12 - Capacidad 150 ml
Las características técnicas son típicas y no constituyen una especificación.
a modificación por mejora en la calidad del producto.
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Ficha Técnica

TEXTOR AUTO ARRANQUE
SPRAY
Ref: 184 - Capacidad 400 ml

Las características técnicas son típicas y no constituyen una especificación.
a modificación por mejora en la calidad del producto.
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