
Descripción
Aerosol especialmente desarrollado para humedecer
filtros de aire de gomaespuma o de algodón. Las par-
tículas de polvo y suciedad se retienen de forma fia-
ble incluso en condiciones de utilización extremas,
con lo que se reducen los daños en el motor. Garanti-
za un flujo de aire óptimo y, por lo tanto, la máxima
potencia del motor.

Propiedades
resistente al agua-
aglutina polvo y arena-
mejora la capacidad de filtrado-
larga vida útil del motor-
disminuye el desgaste-
extrema capacidad adhesiva-

Datos técnicos
Densidad 0,676 g/ml g/cm³
Base Polymere / polymers
Forma flüssig, aerosol / liquid,

aerosol
Olor charakteristisch /

characteristic
Punto de combustión -60 °C
Color / Aspecto blau / blue

Campos de aplicación
Adecuado para todas las motocicletas de 2 y 4 tiem-
pos, con motores de refrigeración por aire o agua
equipados con filtros de aire de gomaespuma o de al-
godón.

Aplicación
Primero golpear el filtro para eliminar la suciedad
basta. Limpiar el filtro de aire con Liqui Moly Limpia-
dor y disolvente (n° de art. 6130) y, una vez evapora-
dos los disolventes, humedecerlo con Motorbike Acei-
te filtrante de aire. Antes del montaje, dejar secar el
filtro de aire aprox. 10-15 minutos.
Al trabajar con Motorbike Aceite filtrante de aire, de-
be garantizarse una buena ventilación del local.

Envases disponibles
400 ml Lata de aerosol 1604

D-GB-I-E-P
400 ml Lata de aerosol 3950

RUS-UA
400 ml Lata de aerosol 5933

D-F-I-GR

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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