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Pro-Line Limpiador para cambios automáticos
Descripción
Líquido de limpieza altamente eficaz para eliminar
depósitos y residuos perjudiciales en el cambio automático y garantizar así un funcionamiento óptimo del
cambio de marchas. De esta manera se prolonga la
vida útil de los cambios. Los aditivos detergentes y
dispersantes de alta eficacia en combinación con el líquido portador han sido testados en numerosos ensayos de laboratorio y de campo respecto a su capacidad disolvente de componentes que forman capas de
lodos y lacas

Propiedades
- limpieza preservativa
- proporciona un funcionamiento óptimo del cambio
- no ataca las juntas de goma ni de plástico
- aplicación rentable optimizada
- elimina sin esfuerzo suciedades tenaces

Datos técnicos
Base

Additiv,
Naphthenbasisches
Spezialöl / additive,
naphtha-base special oil

Índice de viscosidad

204

Viscosidad a 40 °C

58,0 mm²/s

Viscosidad a 100 °C

11,8 mm²/s

Forma

flüssig, liquid

Olor

charakteristisch /
characteristic

Densidad a 15 °C

0,885 g/ml

Envases disponibles
1 l Lata de chapa

5101
D-GB-I-E-P

5 l Bidón de plástico

5179
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Campos de aplicación
Adecuado para todos los cambios automáticos y servodirecciones sin sistema adicional. 300 ml son suficientes para 6-9 l de volumen de aceite ATF.

Aplicación
Añadir la cantidad correspondiente del contenido del
envase y, a continuación, dejar el motor al ralentí durante 10-15 minutos. Engranar todas las marchas entre una y dos veces. Seguidamente, apagar el motor y
cambiar el aceite y el filtro. Para obtener un resultado perfecto, recomendamos utilizar nuestro equipo
de servicio de cambios automáticos Gear Tronic.
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