
Descripción
Aditivo de alto rendimiento moderno y monofuncional
para estabilizar la viscosidad de aceites de motor.
Ofrece una excelente protección frente a las pérdidas
debidas al cizallamiento mecánico, y por tanto per-
manente, del aceite incluso en las condiciones de ser-
vicio más duras e impide que el aceite del motor se
diluya cuando los arranques en frío se repiten con
frecuencia. Proporciona una estabilidad óptima de la
película lubricante en todas las condiciones de servi-
cio y reduce el desgaste. Pro-Line Visco Plus reduce
el consumo de aceite, atenúa los ruidos del taqué hi-
dráulico y optimiza la potencia del motor de vehículos
entrados en años. En el aceite de motor frío no au-
menta la viscosidad, por lo que garantiza un buen
comportamiento de arranque a bajas temperaturas.

Propiedades
buen comportamiento viscosidad-temperatura-
larga vida útil del motor-
se puede mezclar con los aceites para motores
usuales en el comercio

-

optimiza la potencia del motor-
minimiza el desgaste-
mejora la hermetización móvil entre pistón y cilindro-
película lubricante estable-
excelente comportamiento con temperaturas bajas-
reduce el consumo de aceite-
atenúa los ruidos del taqué hidráulico-

Datos técnicos
Color / Aspecto hellbraun / light brown
Densidad a 20 °C 0,89 g/cm³

DIN 51757
Viscosidad a 20 °C 2400 mPas

DIN 51377
Punto de combustión 101 °C

DIN ISO 2592
Punto de fluidez -5 °C

DIN ISO 3016
Olor charakteristisch /

characteristic
Forma flüssig / liquid

Campos de aplicación
Para todos los motores de gasolina y diésel de turis-
mos, vehículos industriales, autobuses, maquinaria
para la construcción y vehículos agrícolas.

Aplicación
El contenido de la lata sirve para hasta 20 l de aceite
del motor. Tras añadir al aceite de motor, poner el
motor en marcha para calentarlo. Se puede añadir en
cualquier momento. No exceder el nivel de llenado
máximo de aceite (en caso necesario, succionar acei-
te antes de la adición).
 Indicación: No apto para la utilización en vehículos
con embragues en baño de aceite.

Envases disponibles
1 l Lata de chapa 5196

D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes ex-
haustivos y puede calificarse de fiable, no obs-
tante solo debe servir de referencia sin respon-
sabilidad alguna.
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