
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Boquilla con 3 vías- Económico y flexible.  
Solvencia alta- Limpia suciedad, resina y barniz de áreas críticas. 

APLICACIONES:
Para limpiar el exterior y el interior de los compontentes del carburador, así como también pcv, 
válvulas y estárter. 

DIRECCIONES:
AGITESE BIEN. Con el motor caliente y prendido, remover el filtro de aire y aplicar CARB FREE 
a los enlaces del carburador. Desconectar la válvula PCV y rociarlo con CARB FREE. Permitir 
que el carburador aspire el producto y lo lleve a la válvula y a la manguera conectora. Continuar 
rociando hasta que quede limpio. Depués proceda a limpiar el estárter de mariposa, moviéndolo 
de atrás hacia adelante hasta que se mueva fácilmente. Continuar limpiando la placa del estárter, 
el eje y paredes. Rociar hasta que la lata esté vacía. No permitir que el motor se pare durante la 
aplicación. No permitir que el producto caiga en superficies pintadas. 

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA 
Cetonas, solventes, removedor de carbón y barniz, agentes humectantes. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Mantenimiento de condados, tienda de buses, industria de camiones, lotes de autos, compañías 
de policías y bomberos, compañías de taxis, compañías de construcción, etc. 

PRECAUCIONES ESPECIALES: 
Inflamable. 
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CÓDIGO QR:

LIMPIADOR DE  CARBURADORES   

CARB FREE limpia, penetra y disuelve suciedad, barniz y carbón del carburador, 
sus enlaces, válvulas, estárter automático y sistema de PCV.

CARB FREECARB FREE
Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

WARNING: This product can 
expose you to chemicals includ-
ing HEXANE, which is known to 
the State of California to cause 
cancer and/or cause birth de-
fects or other reproductive 
harm. For more information go 
to www.P65Warnings.ca.gov.


