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133  Limpiador de válvulas

PI 133 20191017

Professional

Limpiador de válvulas para todos los motores de gasolina con inyección indirecta. Limpia la zona de aspiración, las 
válvulas de admisión y las cámaras de combustión con el motor en marcha. Elimina los posibles depósitos producidos 
por usar un combustible inadecuado. Se aplica mediante una sonda pulverizadora con una boquilla especial.

Propiedades
 B El producto se aplica con el motor en marcha a través del área de admisión
 B Limpieza sin necesidad de desmontar las válvulas
 B Limpia las válvulas de admisión y sus ejes
 B Elimina los depósitos más resistentes en la cámara de combustión, especialmente en la zona de la corona 

del pistón
 B Elimina la laca de los ejes de las válvulas de escape
 B Asegura el asiento preciso de la válvula
 B Protege las válvulas para que no se quemen

Área de aplicación
 B Antes de realizar ajustes y mediciones de escape
 B Cuando la compresión es deficiente
 B Cuando hay un consumo excesivo de combustible
 B Cuando disminuye la potencia del motor
 B Cuando el acelerador responde con retraso o el motor da sacudidas
 B Cuando hay un problema con el arranque en frío o cuando la fase de calentamiento es irregular
 B Cuando el funcionamiento del motor es irregular

Instrucciones
Consulte la información de servicio SI 133.

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Limpiador de válvulas 400 ml 12 Uds MP13300400ABV

contenido de suministro Amount Referencia
Sonda para 133/1071 1 112200
Limpiador de válvulas 1 MP13300400AB


