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TRATAMIENTO PARA MOTORES RISLONE

PARTE #: 24100

TRATAMIENTO
PARA MOTORES
Quiets Noisy Lifters & Valves
El tratamiento para motores de Rislone® es un aceite lubricante penetrante de alta
calidad, combinado con aditivos protectores y agentes limpiadores especiales. Su fórmula
multigrada permite que el aceite fluya libremente y brinda protección en un rango más
amplio de temperaturas. El lodo y otros depósitos dañinos dentro de los motores pueden
alterar las tolerancias, pegar los aros, generar válvulas y botadores ruidosos y obstruir los
pasos y los tamices de aceite. La exclusiva fórmula de Rislone® está diseñada para
penetrar en los asientos de las válvulas, las superficies de los rodamientos, los aros de
pistones y las ranuras de los aros, en donde se probable que se formen depósitos de lodo
y lacas. Estos depósitos son removidos gradualmente y mantenidos en suspensión hasta
que quedan atrapados en el filtro o bien se remueven en el próximo cambio de aceite. El
uso regular de Tratamiento para motores de Rislone ®, con cada cambio de aceite y de
filtro en los intervalos de tiempo correctos, mantendrán estos depósitos en un mínimo. Un
motor más limpio es un motor mejor lubricado con menor fricción y desgaste.

• REDUCE LA FRICCIÓN Y EL DESGASTE
• SILENCIA BOTADORES Y VÁLVULAS RUIDOSOS
• REMUEVE Y PREVIENE LA FORMACIÓN DE LODO
Rislone® funciona con todos los aceites de los motores a base de petróleo incluyendo las fórmulas convencionales,
para alto kilometraje y sintéticas.
INTRUCCIONES (Para uso automotriz)
●
Cuando lo agrega al aceite de motor existente
Remueva la varilla medidora de aceite y controle el nivel de aceite. Si el nivel de aceite está bajo, remueva la
tapa del depósito de aceite y coloque el contenido completo de la botella. NO lo llene excesivamente. Llene
hasta el tope con el aceite para el motor recomendado por el fabricante. Vuelva a colocar la varilla medidora
de aceite y la tapa del depósito de aceite. Conduzca el vehículo/ colóquelo en marcha mínima durante 10- 15
minutos.
●
Cuando cambia el aceite
Si usa el producto con el cambio de aceite, reemplace un litro de aceite del motor con el tratamiento para
motores de Rislone ®. Luego rellene con el aceite para el motor recomendado por el fabricante hasta el nivel
apropiado. Conduzca el vehículo y vuelva a controlar el nivel de aceite.
Para una mayor protección, use el Tratamiento para motores de Rislone® en cada cambio de aceite.

DOSIS
En motores de vehículos de transporte de pasajeros y
camionetas, use una botella para un sistema de 4 L a 6 L. Por
ejemplo: si lo utiliza al cambiar el aceite y tiene un cárter con
una capacidad de 5 L, utilice 4 L de aceite y 1 L de Tratamiento
para motores de Rislone ®.
Para sistemas más grandes, como motores estacionarios y
camiones diesel, use una cantidad de producto equivalente al
25 % de la capacidad del cárter.
En el caso de motores extremadamente sucios, use dos litros
de Tratamiento para motores de Rislone ® y cambie el aceite
cada 160 km.

Parte No.:
UPC del Ítem:
UPC de la Caja:
Tamaño botella:
Medidas botella:
Volumen botella:
Dosis:
Unidades por caja:
Tamaño caja:
Volumen caja:
Peso caja:
Palé:
Altura palé:

24100
0 78615 24100 2
4 00 78615 24100 0
946 mL
10,9 x 6,35 x 22,6
96 cl
1 botella para tratar 4L a 6 L
de aceite
6 botellas por caja
22,3 cm x 19,3 cm x 23,6 cm
622 cl
5,44 Kg
25/capa 4/alt. Total 100
106,7 cm
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