FICHA TÉCNICA
MOTORCRAFT LIMPIADOR DE INYECTORES PARA BOYA

FICHA TÉCNICA – ME6AZ19579C
Limpiador de Inyectores para Boya

FUNCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO

• Fórmula diseñada para remover los residuos
de gomas, lacas y barnices, proporcionando
una limpieza profunda del sistema de
inyección de combustible.

• Ponga en marcha y el motor y permita que
alcance su temperatura de operación normal.
• Desactiva el suministro de combustible (retire
fusible o desconecte la bomba).
• Despresurice el sistema de inyección,
removiendo el tapón del depósito de
combustible.
• Conecte el equipo de aplicación al riel de
inyección, verifique que la válvula de servicio
se encuentre cerrada y e manómetro indique 0
y vierta el Limpiador de Inyectores para Boya
Motorcraft en el equipo. Adicionalmente,
colocar la misma cantidad de gasolina en el
dispositivo.
• Conecte la línea de aire presurizado al equipo,
ponga la presión
especificada por el
fabricante, abra la válvula de servicio, encienta
el motor y déjelo en marcha mínima hasta que
se detenga.
• Al término del servicio, despresurice el equipo
de aplicación, desconéctelo de la unidad y
reestablezca las conexiones.
• Ponga en marcha el motor y verifique que no
existan fugas.

BENEFICIOS
• Restaura el patrón de espreado del combustible.
• Reduce fallas en arranque e inestabilidad en
ralentí.
• Reduce las emisiones contaminantes.
• Restaura la potencia del motor.

PRESENTACIONES
• Bote de 240 ml.

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES
Amoniaco, compuestos clorados, ácidos orgánicos e hidrocarburos aromáticos.

Apariencia
Densidad @25 °C ASTM D 1475
Punto de inflamación (CCCFP) ASTM D 6450
pH
Kauri- Butanol ASTM D 1133
Humedad Karl Fisher
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Líquido ámbar
0.902 – 0.922 g/mol
31 – 51 °C
8–9
≥ 23.88
20 – 22 %
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PRECAUCIONES

PRIMEROS AUXILIOS

•
•
•
•

• En caso de contacto accidental con ojos o piel,
lave con abundante agua.
• Si persiste la irritación, consulte a un médico.
• En caso de ingestión tome dos vasos de agua.
No induzca al vómito y busque atención
médica inmediata.
• En caso de inhalación, lleve a la persona al aire
fresco y administre oxígeno en caso necesario.
• Para más información consulte la ficha de
seguridad de este producto.

Extremadamente Inflamable.
Utilícese sólo como se indica.
No lo deje al alcance de los niños.
El uso inadecuado de este producto puede ser
peligroso.
• Utilícese en áreas bien ventiladas.
• No se exponga al calor, no se perfore ni
incinere el envase.
• Almacene en lugares frescos.

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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