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Descripción del producto 

El limpiador de carburador  MTR® esta formulado  especialmente  con  solventes para remover depósitos de carbón, 

gomas y barnices dentro  del carburador y la cámara de combustión de todo tipo de motores a gasolina.  

Beneficios del producto 

- Remueve y elimina los depósitos adheridos al interior del carburador, principalmente barnices y gomas 

producidos por la oxidación del combustible. 

- Remueve  y disuelve depósitos de carbón producidos por la combustión incompleta de combustible. 

- No ataca los empaques que componen el sistema de hermeticidad en el carburador. 

Instrucciones de uso 

- Para la limpieza del carburador y ahogador  remueva el filtro de aire, para realizar esta actividad el motor 

deberá estar frio.  

- Utilizando el tubo aplicador o popote rocíe el exterior del carburador, así como todas las partes móviles.  

  -      Permita que penetre y repita si es necesario para asegurarse de remover depósitos de grasa, mugre y tierra.            

-      Limpie el ahogador automático hasta que la mariposa se mueva libremente.  

Encienda el motor en “Neutral” o “Parking” y rocíe dentro del carburador varias veces, acelere suavemente el motor 

para evitar que se apague. Si se apaga, enciéndalo nuevamente hasta completar la limpieza. Mientras lo acelera, el 

líquido en forma de aerosol removerá los depósitos de gomas y carbón acumulados en el carburador y cámara de 

combustión. Una vez terminado el proceso de limpieza, instale nuevamente el filtro de aire.  Para limpiar la válvula 

PCV rocíe dentro de la misma, Mueva la válvula mientras rocía el limpiador. Si la válvula ya se encuentra limpia 

conectarla y encender el motor. 

                                                                                 Propiedades Físicas y Químicas 

Estado Físico  Liquido 

Color Pt-Co, ASTM D 1209 10 Maximo 

Densidad Relativa @ 25°C,  ASTM D 1292 0.780  a 0.840 

Punto de Inflamación (CCCPF), ASTM D 
6450, °C 

< 10 

% de Evaporación >98.0 

Olor característico  Solvente (Mezclas) 
 

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.  

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

 


