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Descripción del producto 

El limpiador de Inyectores para boya  MTR® esta formulado  especialmente  con  solventes y químicos que ayudan a 

disolver gomas y barnices que obstruyen los inyectores. Elaborado específicamente para profesionales en la limpieza 

de inyectores cuando se requiera hacer una afinación del sistema de inyección de combustible. 

Beneficios del producto 

- Limpia de forma segura y efectiva inyectores, válvulas de aspiración y cámara de combustión. 

- No daña los sensores de oxigeno, convertidores catalíticos, válvulas, ligas, empaques y sellos. 

- Mejora inmediatamente el desempeño del motor ahorrando gasolina y aumentando la potencia del motor. 

Instrucciones de uso 

- Vierta el contenido del líquido en el depósito del equipo limpiador de inyectores para boya. 

- Desconecte y/o desactive la bomba de la gasolina. 

- Desconecte y tape la bomba de vacío del regulador de combustible. 

- Con la válvula en posición OFF, conecte la manguera universal a la válvula del riel de combustible. 

- Conecte el otro extremo de la manguera al equipo de limpieza de boya asegurándose que la válvula este 

perfectamente cerrada y que el regulado de presión marque cero. 

- Gire la válvula a la posición ON, encienda el motor y déjelo correr en marcha mínima hasta que se detenga. 

- Gire la válvula de la manguera en posición OFF y desconecte la manguera del equipo del riel de 

combustible. 

- Vuelva a conectar la bomba de la gasolina a la manguera de vacío, encienda el motor y verifique la ausencia 

de fugas. 

                                                         Propiedades Físicas y Químicas 

Estado Físico  Liquido 

Color Pt-Co, ASTM D 1209 10 Maximo 

Densidad Relativa @ 25°C,  ASTM D 1292 0.840 

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

< 10 

% de Evaporación >99.0 

Olor característico  Solvente (Mezclas) 

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles 

100% 

 

Almacenaje y disposición de residuos 

Utilice el producto lejos de chispas, superficies calientes y/o flamas. No perfore ni incinere el envase. No vierta el 

contenido del envase en ríos ó corrientes subterráneas de agua. No exponga el envase a una temperatura mayor a 

49 °C. 

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. 
 



 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 

               Nombre del Producto: Limpiador de Inyectores para boya MTR® 

Código de producto: MTR-54-D                                                                                                 Fecha de emisión: Septiembre, 2018                     Revisión 1.0 

 

 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 


