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Putoline Fuel Stabilizer

Descripción

Fuel Stabilizer es un producto de protección avanzado desarrollado especialmente para el depósito de combustible y para todo el 
sistema de inyección de gasolina. Fuel Stabilizer conserva y protege de forma eficaz contra la corrosión y los depósitos causados por 
productos oxidantes tales como el combustible E10 durante períodos como el almacenamiento de invierno. Ayuda a que el motor 
arranque sin demoras tras haber permanecido mucho tiempo apagado. Fuel Stabilizer mantiene limpio el sistema de combustible y 
protege las piezas internas del motor ante el óxido. Adecuado para convertidores catalíticos. 

Aplicación

Añada todo el contenido de la botella a un máximo de 20 litros de gasolina antes de almacenar el motor durante un período prolongado. 
Balancee la motocicleta hacia adelante y hacia atrás de forma que el combustible y el producto Fuel Stabilizer se mezclen 
correctamente; a continuación, deje el motor en ralentí durante unos minutos. 

Embalajes disponibles

74453
150 ml bottle

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por 
todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se 
producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital 
importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.
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