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Z 350304

DATAOIL

300 ML

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, s on considerados como indicativos y no llevan a la n ecesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos rese rvamos el derecho de aportar
variaciones a los datos característicos de los prod uctos en relación al progreso técnico o a desarroll os productivos

Dataoil es un aditivo para el aceite del motor,
obtenido usando sustancias especiales ( de la base
oleosa del aceite) compatibles con la mayoría de los
aceites lubricantes actualmente en el mercado,
tambien en aceites minerales sintéticos.

Este producto es esencial para reducir
significativamente el consumo de aceite, ya que en el
aceite del motor aumenta los índices de viscosidad,
regenera y suaviza las juntas de goma del bloque del
motor y guías de válvulas, mejorando el sellado.

También se puede utilizar para los motores más
antiguos que queman aceite y/o combustibles y
presentan perdidas en las juntas

Reduce el consumo de aceite, reduce el humo y el
ruido del motor, optimiza el consumo de combustible,
ya que reduce la fricción dentro del motor.

Puede ser utilizado en motores equipados con filtro de partículas diesel.

Se puede utilizar como un aditivo para caja de cambios manuales y diferencial sin LSD de aceite: 75W/90,
80W/90, 85W/140

Cómo utilizar

Bloque motor:

Añadir con el motor caliente un bote de Dataoil de 300 ml cada 3-4 litros de aceite de motor (preferiblemente
con el cambio de aceite nuevo y filtro)

Cuando utilizar:

Cada 20.000 o 40.000 km

Caja de cambio:

Añadir un 20% - 30% en proporción a la cantidad de lubricante utilizado.

NO COMPATIBLE CON TRASMISIONES LSD

Ventajas:

• Reduce consumos de aceite.
• Reduce fricciones internas de modo considerable.
• Reduce los ruidos emitidos.
• Alarga la vida de motores.
• Devuelve compresión, rejuvenece al motor y cajas de cambio.


