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Descripción del producto 

El limpiador de carburador  MTR® esta formulado  con una mezcla especial de solventes que penetran, disuelven y 

emulsionan los depósitos de grasa, aceite y mugre acumulada en todo tipo de motores. 

Beneficios del producto 

- Remueve y elimina los depósitos adheridos de grasa aceite y mugre acumulados en la superficie del motor. 

- Dispersa la suciedad acumulada en  superficies plásticas y de metal sin dañarlas. 

- Emulsiona y disuelve  las grasas permitiendo que se eliminen por enjuague 

- No deja residuos  y se degrada rápidamente sin provocar daños al medio ambiente. 

Instrucciones de uso 

Para obtener un  desempeño óptimo del producto siga cuidadosamente las siguientes instrucciones: 

- 1. El motor debe estar frio y apagado antes de aplicar el producto 

- 2. Cubra con plástico el distribuidor, carburador, partes eléctricas, filtro de aire y cualquier parte del motor 

que pueda ocasionar fallas si entra en contacto con el agua. Asegúrese  de que no haya cables expuestos, 

quebrados o sin aislamiento para evitar fallas eléctricas o corto circuito. 

- 3. Agite bien el contenido y rocíe abundantemente sobre la superficie del motor a tratar. Permita que 

penetre por 5 minutos. Si por accidentes rociado en el acabado de la pintura, lave inmediatamente para 

evitar daños. 

- 4. Enjuague el exterior del motor  con una manguera con agua (de preferencia a presión).  Permita que 

seque bien el motor  antes  de remover las partes cubiertas. Una vez seco encienda el motor y déjelo  

prendido hasta que seque totalmente. 

                                                                                 Propiedades Físicas y Químicas 

Estado Físico  Liquido 

Color  10 Maximo 

Densidad Relativa @ 25°C ASTM D 1298 0.88  a 0.92 

Punto de Inflamación (CCCPF), ASTM D 92, °C *No inflama 

% de Evaporación >35.0 

Punto de ebullición 98 °C hasta 150 °C 

Olor característico  Solvente y mezcla de hidrocarburos ligeros 
 

Almacenaje y disposición de residuos 

Utilice el producto lejos de chispas, superficies calientes y/o flamas. No lo almacene a más de 49 °C. No perfore ni 

incinere el envase. No vierta el contenido del envase en ríos o corrientes subterráneas de agua. 

Precauciones para el manejo y/o manipulación del producto 

 No se deje al alcance de los niños.  

 El producto es  tóxico si se ingiere intencionalmente. Causa irritación grave en contacto con los ojos. 
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ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 


