FICHA TÉCNICA
MOTORCRAFT ADITIVO MULTIFUNCIONAL PARA MOTORES A GASOLINA

FICHA TÉCNICA – MSP2513
Aditivo Multifuncional Para Motores a Gasolina

FUNCIÓN

PRESENTACIONES

• Limpia el sistema de combustión.
• Mantiene limpios los inyectores de gasolina y
el sistema de combustión.

• Botella de 355 ml.

INSTRUCCIONES DE USO

BENEFICIOS
• Mayor rendimiento de gasolina por litro.
• Protege contra la oxidación y mejora el
desempeño del motor.
• Reduce las emisiones contaminantes.
• Puede ser usado tanto en automóviles con
motores de inyección o motores de carburador

• Vierta el contenido total de la botella de Aditivo
Multifuncional para motores a gasolina
Motorcraft al tanque de gasolina.
• Es importante que el tanque se encuentre por
lo menos a un cuarto de su capacidad para un
mejor rendimiento del producto y un efecto
prolongado.

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES
Contiene destilados de petróleo, dispersantes poliméricos, detergentes, agentes inhibidores de corrosión y aditivos
antioxidantes.

Apariencia
Color Pt-Co ASTM D 1209
Densidad @ 25°C ASTM D 1475
Punto de inflamación (CCCF)ASTM D 6450

Líquido
≤ 200
0.770 – 0.790 g/mol
38 - 58 °C

PRECAUCIONES

PRIMEROS AUXILIOS

• Utilícese sólo como se indica. El uso
inadecuado de este producto puede ser
peligroso.
• Contiene destilados de petróleo.
• No ingiera, inhale o salpique en ojos o piel.
• Utilícese en áreas bien ventiladas.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.

• En caso de ingestión tome abundante agua. No
induzca al vómito. Consulte a un médico
• En caso de contacto de ojos, enjuague con
abundante agua durante 15 minutos. Llame al
médico si persiste la irritación
• En caso de contacto con la piel lave con agua
y jabón.
• Para mayor información consulte la ficha de
seguridad de este producto

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los datos e información contenidos en este documento se presentan de buena fe. Los datos muestran valores típicos y no
deben tomarse como especificación. Este documento no expresa ni implica una garantía. Cada cliente debe revisar las
recomendaciones para el uso de este producto y determinar si es adecuado para el uso que requiere. Le recomendamos
que haga las pruebas antes de usarlas para determinar si este producto cumple con todos sus requisitos. El cliente asume
toda la responsabilidad por la seguridad y el uso de este producto y debe seguir las instrucciones indicadas en la etiqueta.
Los nombres de los productos son marcas registradas de “Artlux, S.A. de C.V.".
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