
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

 Código Contenido
 2105 1 lt.

Descripción:
VISCOPLUS HEAVY DUTY FORMULA es un aditivo concentrado para 
aceite, especialmente formulado para el uso en motores bencineros y 
petroleros de camionetas, camiones medianos, camiones pesados, 
buses, motores marinos y para motores de máquinas de movimiento de 
tierra y construcción. Aumenta la compresión y el rendimiento en motores 
con desgaste, aumenta la viscosidad del aceite a altas temperaturas, 
reduce la fricción y el desgaste, reduce los ruidos y las vibraciones del 
motor y aumenta la vida útil del motor.

Campos de Aplicación:
 - Para todo tipo de motor bencinero y petrolero en vehículos utilitarios, camionetas, camiones 

medianos y pesados, buses, motores marinos, maquinaria para movimiento de tierra, maquinaria 
agrícola, etc., que presente un consumo elevado de aceite y un desgaste avanzado.

 - Para aumentar la viscosidad y la presión de aceite a altas temperaturas, especialmente en vehículos 
sometidos a trabajos pesados y en los meses de verano.

Modo de Empleo:
Agregar directamente al aceite de motor a temperatura normal de servicio. 1 lt. de VISCOPLUS HEAVY DUTY 
FORMULA trata 10 a 20 lts. de aceite, según aceite y estado de motor. 

Producto Original Alemán

Propiedades:

Datos Técnicos:

  Reduce el consumo de aceite y el humo de escape en motores 
con alto consumo de aceite

  Aumenta la viscosidad y la presión de aceite a altas 
temperaturas

  Aumenta la compresión y la potencia en motores con desgaste
  Estabiliza la película de aceite en cilindros y anillos
  Reduce el desgaste y los ruidos en motores viejos
  Reduce la fricción y prolonga la vida útil del motor
  Mejora el índice de viscosidad

  Color : Ambarino claro
  Densidad a 20°C : 0,88 g/ml DIN 51757
  Viscosidad a 20ºC : 8000 mPa x s DIN 51562

DIN ISO 2909
  Punto de escurrimiento : -5 ºC 
   : 236 ºC 

DIN ISO 3016

VISCOPLUS HEAVY DUTY FORMULA
Aditivo reforzador de aceite para buses y camiones
Cód. 2105
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