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Gama professional

Super Charge®

Especificaciones del producto

Tratamiento del Aceite
Wynn's Super Charge® es un tratamiento completamente
soluble en aceite, concebido para mejorar las
características de viscosidad de los aceites a alta
temperatura y para prevenir las fugas de las juntas de
caucho/neopreno.

Propiedades







Mantiene la presión del aceite a altas temperaturas.
Mejora la compresión y el rendimiento en motores desgastados.
Reduce el consumo de aceite y humo de escape.
Para y previene las fugas de aceite sin desmontaje.
Reduce el ruido de los motores.
Reduce la fricción y el desgaste en caso de alta carga por que mantiene una película
de lubricación más sólida.
 Prolonga la vida del motor.
 Compatible con todos los aceites minerales y sintéticos tanto monogrados como
multígrados.
 Es inofensivo para catalizadores.

Aplicaciones





Eficaz en caso de alta carga o funcionamiento a alta temperatura.
Para motores usados.
Eficaz en caso de fugas excesivas en las juntas del vástago de válvula.
Recomendado para motores de gasolina y diesel de vehículos y equipos estacionarios
que tienen un consumo alto de aceite, baja presión de aceite y baja compresión.

Características
Aspecto
Densidad a 20°C
Índice de refracción a 20°C

: líquido de color amarillo
: ca. 0,849 kg/dm³
: ca. 1,47
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Viscosidad a 100°C

: ca. 195 mm²/s

Modo de empleo
 Añadir al cárter lleno con el motor a temperatura de funcionamiento.
 Un envase de 1 litro es suficiente para tratar un mínimo de 15 litros de aceite.

Especificaciones del producto

Envase
PN 51395 – 12x1 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT
Nota
No repara fallos mecánicos.
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