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Descripción del producto 

El Limpiador de Cuerpo de Aceleración  MTR®  se recomienda utilizarlo en todo tipo de motores a gasolina con 

sistemas de inyección de combustible. Se aplica en cada afinación del motor y es indispensable su uso para eliminar 

gomas, barnices y residuos del sistema de entrada de aire necesario para la combustión de la gasolina. 

Beneficios del producto 

- Remueve y elimina los depósitos de gomas y barnices adheridos a las válvulas de estrangulación, el cuerpo 

de aceleración y los inyectores. 

- Lubrica y protege la mariposa reguladora de entrada de aire y otras partes del sistema de admisión. 

- No daña sensores de oxigeno ni convertidores catalíticos. 

Instrucciones de uso 

- Con el motor frio, remueva la manguera de entrada de aire del colector. 

- Inserte el tubo aplicador o popote en la abertura de la válvula. No rocíe entre el filtro de aire o el sensor de 

aire. Evite colocar el envase cerca de la batería o cables eléctricos, esto podría generar un corto eléctrico. 

- Arranque el motor y rocíe el producto en la válvula de admisión mientras acciona la válvula hacia adelante y 

hacia atrás. Para obtener los máximos resultados de limpieza rocíe por 10 segundos, espere por 30 

segundos y rocíe por otros 10 segundos hasta que se vacíe el envase o el colector este limpio. No rocíe 

constantemente puede ocasionar el calentamiento del convertidor catalítico. 

- Apague el motor. Conecte la manguera de entrada de aire del colector. 

- Verifique que todo esté conectado correctamente y arranque el motor por 3 minutos. 

                                                                                 Propiedades Físicas y Químicas 

Estado Físico  Liquido 

Color Pt-Co, ASTM D 1209 10 Maximo ( Transparente ) 

Densidad Relativa @ 25°C,  ASTM D 1292 0.82  a 0.860 

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

< 10 

% de Evaporación 100 

Olor característico  Solvente (Mezclas) 

Punto de ebullición, °C 53 

 

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. 

  Utilice el producto en lugares bien ventilados. 
 
 



 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 

                           Nombre del Producto: Limpiador del cuerpo de aceleración MTR® 

Código de producto: MTR-58-A                                                                                                 Fecha de emisión:  Septiembre, 2018                     Revisión 1.0 

 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 

 


