
       

LIMPIA "TBI" CUERPO MARIPOSA

Limpia fácilmente sin desmontar, carburador,
TBI cuerpo mariposa, colector, válvulas
y cabezote, removiendo cortezas de barniz,
gomas, grasas y carbón, proporcionando 
mejor desempeño y reducción del consumo 
de combustible.

Ventajas:
• Se afloja y transforma el carbón en micro-

partículas.
• Estabiliza la marcha lenta.
• Ayuda en la reducción de consumo de com-

bustible  y reduce la emisión de gases con-
taminantes.

• Lubrica las partes móviles del sistema, car-
burador, válvulas centrales de admisión y
cámara de combustión.

Contenido

Aplicación: Modo de Usar:
• Formulado específicamente para remover Sin desmontar

de forma rápida y práctica el depósito • Deje el motor en funciona-
de verniz, carbón del cuerpo mariposa, miento hasta alcanzar la
colector, válvulas y cabezote. temperatura normal de car-

Usado de forma preventiva, ayuda a re- buradores, trabajo ± 90ºC.
ducir el alto nivel de polución y corrige • Desconecte la manguera del
problemas causados por la carboniza- filtro de aire de la entrada del
ción. El proceso ayuda a asentar las TBI o carburador, con el mo-
válvulas, equilibrando los cilindros tor del vehículo en marcha 
y asi obteniendo una máxima compresión lenta.
del motor. Funcionando en marcha lenta, • Pulverice el producto pausa-
irá a iniciar el proceso de descarboniza- damente en la entrada del
ción del motor. No utilizar el producto en TBI o carburador, aceleran-
vehículos que posean elevado consumo do el motor de forma inter-
de óleo lubricante. mitente, hasta obtener la lim-

Precauciones: pieza y descarbonización
• Utilizar guantes y gafas de seguridad. deseada.

Usar el producto en área bien ventilada.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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CARBO OFF DESCARBONIZANTE
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