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Gama consumidor

Especificaciones del producto

STOP SMOKE
Anti-Humos
Fórmula Concentrada
Wynn's Stop Smoke es un tratamiento para aceites de
motor desarrollado para reducir gases de escape causados
por la combustión de aceite.

Propiedades
 Reduce los humos directamente relacionados con el consumo de aceite.
 Reduce el excesivo consumo de aceite entre cambios, provocado por el desgaste de las
piezas mecánicas del motor.
 Reduce las emisiones de humos (grises y azulados) directamente relacionados con el
consumo y la combustión de aceite.
 Mejora las propiedades de viscosidad del aceite a altas temperaturas.
 Restablece la falta de compresión debida al desgaste de las piezas mecánicas del motor.
 Restablece las prestaciones del motor.
 Reduce sensiblemente los ruidos del motor a altas velocidades.
 Asegura una capa de aceite protectora fuerte en condiciones de altas temperaturas.
 Compatible con todos los aceites minerales y de síntesis, de un solo grado y multígrado.
 No ataca los catalizadores, turbocompresores y filtros de partículas.
Aplicaciones
 Para todos los motores gasolina, diesel y GPL, con o sin turbo.
 Para coches con excesivas emisiones de humos grises y azulados provocados por la
combustión de aceite.
 Especialmente efectivo para motores viejos con piezas desgastadas.
 Se puede también utilizar como agente preventivo en el caso de funcionamiento a altas
cargas o altas temperaturas.
Modo de empleo
Con el motor caliente, verter el contenido de un envase de 325 ml en el aceite motor. Para
obtener una buena mezcla con el aceite, a continuación mantener el motor a ralentí o recorrer
a velocidad moderada durante 5 minutos.
 Utilizar al cambiar el aceite o entre cambios.
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 Un envase de 325 ml trata de 3 a 6 litros de aceite.
Envase
PN 50865 – 12x325 ml – EN/ES/PT/TR/EL/NL/FR/DE
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Nota
No repara fallos mecánicos.
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