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Gama consumidor

Especificaciones del producto

ENGINE OIL STOP-LEAK
Tapa Fugas Aceite Motor
para motores de gasolina y diesel
Wynn’s Engine Oil Stop-Leak es una mezcla de productos
químicos para tapar las fugas de aceite motor y gotas que
pueden resultar del desecamiento y del encogimiento de
las juntas de neopreno y de goma.

Propiedades
Previene y tapa las fugas de aceite motor, sin desmontar.
Devuelve la elasticidad de las juntas de goma y neopreno.
Lubrica y mantiene las juntas en buenas condiciones.
No tiene influencia en la viscosidad o el rendimiento del aceite motor.
Es compatible con aceites minerales y sintéticos y adecuado para aplicaciones normales
y Low SAPS.
ü No ataca el catalizador ni la sonda Lambda.
ü
ü
ü
ü
ü

Aplicaciones
ü Recomendado para todos los motores de gasolina, diésel o GLP de vehículos o equipos
estacionarios.
ü Actúa sobre todas las juntas de goma y neopreno en el motor.
ü Juntas del cigüeñal, árbol de levas y retenes de válvulas, etc.
Modo de empleo
Añadir el contenido de un envase al aceite motor, durante el cambio del aceite o
entre dos cambios.
ü Rodar con normalidad.
ü El contenido de un envase de 325 ml es suficiente para tratar hasta 6 Lts. de aceite.
ü No es necesario cambiar el aceite después del tratamiento.
ü

Envase
PN 50675 – 12x325 ml – FR/DE/NL/ES/PT
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Nota

Especificaciones del producto

Wynn’s Engine Oil Stop-Leak no repara los fallos mecánicos.
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