STABILIZER
Aditivo para la conservación de la Gasolina
Efecto de Larga Duración, hasta 24 meses.
Motores a Gasolina 2T o 4T

APLICACIONES
Aditivo para añadir a todas las gasolinas comerciales, en especial aquellos combustibles
libres de plomo.
Su aplicación es recomendable en todos los motores de ciclo Otto que utilizan Gasolina, tanto de
2T como de 4T, con catalizador o sin él. Especialmente recomendado para prevención en motores
de uso esporádico en vehículos de ocio o de colección, embarcaciones de recreo, motocicletas, off
road, vehículos clásicos. Todos los sistemas de alimentación: carburador Inyección mecánica,
electrónica, etc.

PRESTACIONES
Especialmente diseñado para prevenir y proteger:
- Oxidación de la gasolina (descomposición)
- Corrosión en los metales “amarillos” de los sistemas de alimentación
- Gomas en los carburadores
- Residuos adhesivos de las agujas de inyección
Después de la aplicación de Motul Stabilizer:
Se reavivan las prestaciones del motor
Facilita los arranques después de largas temporadas de invernaje
Evita operaciones de intervención para limpieza de los circuitos de alimentación
Reduce el consumo de combustible
Prolonga la vida útil de los componentes

CONSEJOS DE UTILIZACION
Presionando sobre el envase, colocar en la capsula superior las dosis que va a ser utilizada.
Dosis de prevención: 250 ml. x 200 L. Gasolina. En cada repostaje de combustible.
Dosis intensiva: 250 ml. x 100 L. Gasolina. En casos sin la debida atención de mantenimiento.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Densidad a 15°C (59°F)
Viscosidad a 40°C (104°F)
Punto de inflamación

ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 93

0.812
1,76 mm²/s
76 °C / 169°F

EMBALAJES
Cajas de 24 x 0,3l.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente
formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
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