BOLETÍN TÉCNICO RISLONE
ISO 9001 CERTIFICADO

Boletín técnico No.: TB-24471-1
Fecha 1°emisión: 23 Octubre 2009
Tratamiento aditivo para el aceite Rislone®

Página 1 de 1
Fecha revisión: 04
Parte No.: 24471

Junio 2018

TRATAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ACEITE
El tratamiento para aceite de alto rendimiento de Rislone® es una
fórmula de alta viscosidad, desarrollada para los motores más
antiguos y de mayor kilometraje, para incrementar el espesor de la
película de aceite, generando un acolchado de aceite más grueso y
aumentando así la presión de aceite de los motores desgastados.
• Acolcha y recubre las partes del motor para reducir la fricción
y el desgaste, evitando el contacto entre las partes móviles
metálicas, brindando una vida más larga al motor de su
vehículo.
• Una mayor presión de aceite equivale a mayor potencia y a
una marcha más silenciosa del motor.
• Su fórmula mejorada de alto rendimiento, asegura un mejor
desempeño tanto en climas calientes como fríos.
• Funciona con todos los motores de gasolina y diesel que usan
aceites convencionales, para alto kilometraje y sintéticos.
• Para usar en cualquier automóvil, camión, camioneta o
utilitarios deportivos de 4,6 y 8 cilindros.

PRUEBA
Gravedad Específica a
15,6°C
Punto de inflamación

ASTM

PROPIEDADES
TÍPICAS

D-4052

0,8550

D-92
Viscosidad, m /seg. a 40°C
D-445
2
Viscosidad, m /seg. a 100°C D-445
Índice de Viscosidad
D-445
Punto de fluencia (°C)
D-97
2

210°C / 410°F
0.004173
0.000415
271
-18

INSTRUCCIONES
Lleve el motor a la temperatura de funcionamiento normal.
Agregue el contenido completo de la lata de tratamiento
para aceite de Rislone® en el cigüeñal del motor.
Use dos latas en motores muy desgastados.
El tratamiento para aceite de Rislone® puede usarse en
cualquier momento, durante o entre los cambios de aceite.

Parte No.:
24471
UPC del ítem:
0 78615 24471 3
UPC de la caja:
4 00 78615 24471 1
Tamaño botella:
443 mL
Medidas botella (cm): 6,9 x 6,9 x 16
Volumen botella:
762
Unidades por caja: 12 botellas
Medidas caja (cm):
28,7 x 21,7 x 17x5
Volumen caja:
10899
Peso caja (kg):
5,3
Palé:
18/capa 9/alto Total 162
Altura palé (cm):
165

DOSIS
1 Botella trata entre 4 L y 6 L de aceite.
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