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Gama professional

Power Steering Stop Leak

Especificaciones del producto

Tapa-Fugas Dirección Asistida
Wynn's Power Steering Stop Leak es un tratamiento
completamente soluble en el aceite concebido para
prevenir y tapar las fugas en la dirección asistida.

Propiedades







Previene y tapa las fugas sin desmontaje.
Regenera la elasticidad de las juntas de goma y de neopreno.
Los detergentes y agentes dispersantes limpian y protegen el sistema.
Asegura el buen funcionamiento y disminuye los ruidos de la dirección asistida.
Previene el envejecimiento y la oxidación del aceite de la dirección asistida.
Alarga la vida de las piezas.

Aplicaciones
 Puede ser utilizado en todos los aceites de la dirección asistida del tipo Dexron II,
Dexron III, Dexron VI, Ford, Citroën, LHM, aceite G 002 000 para VW-Audi-Seat-SkodaBMW-Porsche-Mercedes-Saab-Volvo o equivalente. No añadir al aceite Citroën LHS.
Características
Aparición
Densidad a 20°C
Índice de refracción a 20°C
Viscosidad a 40°C
Viscosidad a 100°C

: líquido marrón
: ca. 0,879 kg/dm³
: ca. 1,479
: ca. 29 mm²/s
: ca. 5,5 mm²/s

Modo de empleo
 Un tubo de 125 ml trata 2 litros de aceite de la dirección asistida.
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Envase

Especificaciones del producto

PN 64503 – 24x125 ml tubos – EN/FR/DE/NL/IT/ES
PN 64505 – 12x125 ml tubos – EN/FR/DE/NL/IT/RU/EL/CS/PL/SV
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