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SELLADOR DE ANILLOS EVITA EL HUMO
Rislone Sellador de Anillos Evita el Humo, ha sido formulado para ayudar a
detener la emisión de humo azul por el escape, reducir el quemado del aceite
y evitar la contaminación de las bujías causada por el escape de gases y
combustible que se fugan entre el pistón y el cilindro hacia la caja del cigüeñal.
Esto es generado habitualmente por la presencia de claros entre las partes
internas del motor que se forman como resultado de un desgaste excesivo.
Sellador de Anillos Evita el Humo contiene mejoradores de viscosidad que
espesan la película de aceite, rellenando así esos claros.
• Contiene polímeros de alta plasticidad los cuales generan un sello en
los pistones y anillos desgastados, deteniendo el escape de gases y
combustible que se fugan entre el pistón y el cilindro hacia la caja del
cigüeñal.
• Amortigua y recubre las partes del motor, ayudando a reducir el
desgaste y silenciando los botadores ruidosos.
• Conserva la fluidez característica del aceite en climas cálidos y fríos.
• Funciona con todos los motores de gasolina y diesel que usan aceites
convencionales, para alto kilometraje y sintéticos.
PRUEBA

ASTM

PROPIEDADES TÍPICAS

Gravedad Específica a 15,6°C

D-1298

0.8581 a 0.87

Gravedad API

D-1298

35

Punto de inflamación (PMCC)

D-93

180°C

D-445

420-480

D-97

-15ºC a -25ºC

Viscosidad,

m2/seg.

a 100°C

Punto de fluencia (°C)

INSTRUCCIONES:
Agregue todo el envase de SELLADOR DE
ANILLOS EVITA EL HUMO al cárter del
motor durante el cambio de aceite o en el
periodo entre cambios de aceite. Deje
funcionar el motor en marcha al vació o
maneje el vehículo durante 5 minutos
después de aplicar el aditivo.
Una botella sirve para tratar de 4 L a 6 L de
aceite. Use cada 4 000 km. Si el humo
continúa, necesitara una segunda aplicación
o consultar con un mecánico profesional.

Parte No.:
UPC del Ítem:
UPC de la Caja:
Tamaño botella:
Medidas botella (cm):
Volumen botella:
Unidades por caja:
Tamaño caja (cm):
Volumen caja:
Peso caja (kg):
Palé:
Altura palé (cm):
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8,9 x 5,1 x 19,3
876
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18,6 x 16,4 x 20,5
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