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PAQUETES 
DISPONIBLES

20 oz.  
PRODUCTO #5032
Botellas y barriles 
(1g, 5g, 20g, 35g y 

55g)
 PRODUCTO #2003

ADITIVO PARA 
CARBURADORES 

Elimina los depósitos de pegamento, combate la formación de car-
bono, mantiene el sistema del carburador limpio, remueve el lodo 
del cárter. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Compuesto de bencina- Alta solvencia para remover el barniz. 
Estabilizadores de detergentes- Remueve carbono y pegamento. 
Hydrofóbico- Repele la condensación.

APLICACIONES:
Este producto disuelve rápidamente carbono, lodo, varniz, pegamento, y humedad en el com-
bustible y la gasolina. 

DIRECCIONES: 
COMO USARLO PARA AFINAR EL MOTOR: Vertir 1/2 pinta en el cárter y dejar correr al motor por 3 minutos. Apagar 
el motor, remover el limpiador de aire y desconectar otras bujías. Después, prender el motor y dejarlo correr lentamente. 
Mientras el motor corre, verter 1/2 pinta en el carburador por periódos de 3 minutos. Parar el motor. Conectar el carbu-
rador y desconectar lo demás. Prender el motor otra vez, dejarlo correr lentamente, y gradualmente agregar 1/2 pinta al 
carburador. Poner el limpiador de aire. Este producto está especialmente formulado para eliminar pegamento, barniz, 
formaciones de carbono, y depósitos del motor. Es muy efectivo en limpiar lodo del cárter como también en eliminar 
pegamento de las líneas del combustible, carburadores, o injectores de los motoes de combustión internos de gasolina 
o diesel. Esto lo hace un aditivo excepcional y efectivo. Si se limpia el sistema de lubricación, se tendrá resultados más 
limpios, motores más eficientes, y por lo tanto un paso muy importante para reducir la contaminación ambiental. También 
reduce los problemas de humedad en tanques de almacenamiento, tanques de combustible, y líneas de combustible. 
DIRECCIONES: PARA MOTORES DE GASOLINA: Vertir 5 onzas por cada 10 galones de gasolina o 4 galones por 
cada 1000 galones  en tanques de almacenamiento. 
PARA MOTORES DIESEL: Vertir 3 pintas por cada 100 galones de diesel, o 4 galones por cada 1000 en tanques de 
almacenamiento. .
PARA CÁRTERS: Para un uso promedio, verter 1/2 pinta a 4 o 5 cuartos de gasolina.  

FÓRMULA:
Este producto contiene lubricantes, dispersador de carbono, alcoholes, y destilados de petróleo. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Operaciones de flotas, bomberos, policías, etc.

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Tener la precaución apropiada para un líquido inflamable en el almacenamiento y en el manejo. 

FIRESPIT
MANTENIMIENTO

 PARA AUTOS

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


