Aceites
Ficha de datos técnicos

Interflon Fin 25 Additive
Aditivo para aceite de motores de gasolina, diesel y gas
Aditivo para aceite de motor que contiene la Tecnología MicPol® de Interflon. Adecuado para el enriquecimiento de todo tipo de aceite
mineral y sintético utilizado en la mayoría de motores de gasolina, diesel, (LPG) y gas.
Reduce la fricción durante el encendido y funcionamiento y mejora la compresión para mayor poder del motor, menor desgaste y
menor ruido del motor. Mejora el arranque en frío, funcionamiento del motor más suave y reduce el consume de aceite y carburante.

Aplicaciones

Para su uso en motores de gasolina, diesel y (LPG) gas de automóviles, camiones, autobuses, motocicletas, equipos agrícolas y de construcción, montacargas, cortacésped, generadores energéticos, compresores de pistón y muchos otros tipos de vehículos y maquinarias.

Ventajas
1
1
1
1
1
1

Reduce el consumo de aceite y el gasto en gasolina
Se amplía la vida útil del aceite
Proporciona más poder y un suave funcionamiento del motor
Reduce el desgaste
Mejora el arranque en frío

Modo de empleo

Agítese antes de usar. Cambiar el aceite y el filtro cuando el aceite se encuentre en malas condiciones. Añadir 2-4% (6% para motores
altamente contaminados) después de cada cambio de aceite y dejar el motor en funcionamiento o conducir como mínimo unos 15
minutos.

Propiedad

Valor

Procedimiento

Composición

Mezcla de aceites minerales, aditivos y
MicPol®

-

Color

Blanco

-

Olor

Como el aceite

-

Densidad a 20°C

0.92 g/cm3

-

Viscosidad cinemática 40°C

713 cSt

ASTM D445

Temperatura mínima aplicación

-20°C

-

Temperatura máxima aplicación

150°C

-

Conservabilidad*

3 años

-

Tamaño la partícula MicPol

0.05-15 µm

-

Apto para filtros

>20 µm

-

* La vida útil del producto almacenado a temperatura ambiente y cerrado en su envase original. Deben evitarse temperaturas de almacenamiento <0 ° C para garantizar la calidad del producto.

Esta información se basa en nuestro mejor conocimiento actual y con la intención de proporcionar notas generales sobre el producto y el uso previsto. Por lo tanto, no debe interpretarse como
garantía de las propiedades del producto descrito o la idoneidad para una aplicación. Se deben respetar los derechos de propiedad industrial existentes. La calidad de nuestros productos está
garantizada bajo nuestras Condiciones Generales de Venta. Interflon® y MicPol® son marcas comerciales registradas de Interflon BV. Las propiedades típicas mencionadas en este documento
se basan en nuestras tolerancias de producción y no representan una especificación. Se esperan variaciones que no afecten el rendimiento del producto durante la fabricación normal. La
información proporcionada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
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