HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ADITIVO DE ACEITE
N.° de pieza: 24471
443 mL (15 FL OZ)

EMPRESA CERTIFICADA SEGÚN ISO 9001

TRATAMIENTO DE ALTO-RENDIMIENTO PARA ACEITE
El tratamiento para aceite de Rislone ® es una fórmula de gran
viscosidad desarrollada para los motores antiguos y de gran
kilometraje que aumenta el grosor de la película de aceite y genera
una amortiguación de aceite más densa que aumenta la presión en
los motores desgastados.
•
Amortigua y recubre las piezas del motor para reducir la
fricción y el desgaste; previene el contacto metal con metal de las
piezas móviles y otorga una mayor vida útil al motor.
•
Mayor presión del aceite equivale a más potencia y un
funcionamiento más silencioso.
•
La fórmula mejorada de viscosidad VI de gran rendimiento
funciona mejor tanto en climas cálidos como fríos.
•
Funciona en todos los motores de gasolina y diésel que
utilizan aceite de motor convencional, de alto kilometraje y sintético.

INSTRUCCIONES:
Haga funcionar el motor hasta que llegue a su temperatura normal
de funcionamiento. Con el motor apagado, añada toda la lata del
tratamiento para aceite de Rislone en el cigüeñal del motor (donde
añade aceite).
En el caso de motores muy desgastados, use dos latas.
El tratamiento para aceite de Rislone puede utilizarse en cualquier
momento, al cambiar el aceite o entre cambios.
DOSIS:
Use una lata en motores de automóviles de pasajeros normales,
camiones y SUV.
En sistemas con motores más grandes, use una lata cada 5 litros de capacidad. No rellene
demasiado.
En ATV de 4 tiempos, motocicletas y motores pequeños, incluidas las aplicaciones con
embrague húmedo, use aproximadamente 90 ml por litro de capacidad de aceite.
En sistemas muy desgastados, use el doble de la dosis recomendada.

PRUEBA
Gravedad Específica a 15,6°C
Punto de inflamación
Viscosidad, cSt a 40°C
Viscosidad, cSt a 100°C
Índice de Viscosidad
Punto de fluencia (°C)

ASTM
D-4052
D-92
D-445
D-445
D-445
D-97

PROPIEDADES TÍPICAS
0,8550
210°C / 410°F
4173
415
271
-18
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