
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

 Código Contenido
 2512 300 ml.

Descripción:
AUTOMATIK GETRIEBE REINIGER es un tratamiento especial para 
remover cuidadosamente depósitos y residuos que se van acumulando 
en las cajas automáticas durante su funcionamiento normal, para así 
asegurar el buen paso de las marchas. Con esto podemos alargar la vida 
útil de este componente vital del automóvil. Los detergentes y 
dispersantes contenidos en este producto están probados en un sin 
número de ensayos en laboratorio y en el día a día para cumplir su función 
de limpiar sin contraindicaciones.

Campos de Aplicación:
Para todos los tipos de cajas automáticas.

Modo de Empleo:
Añadir la lata al aceite en temperatura de trabajo antes del cambio de aceite de la caja automática a través de 
la varilla de medición utilizando un embudo adecuado. Dejar el motor andando por 10 min. en ralentí y pasar 
por todas las marchas por lo menos 2 veces. Después de la limpieza realizar el cambio de aceite con su �ltro 
respectivo y utilizar el aceite indicado de Liqui Moly. El contenido es  su�ciente para hasta 9 litros de aceite. 
AUTOMATIK GETRIEBE REINIGER puede ser utilizado en maquinas para la diálisis de la transmisión automá-
tica.

Producto Original Alemán

Propiedades:

Datos Técnicos:

  Limpieza profunda pero cuidadosa
  Asegura una buena pasada de marchas
  Neutral para retenes y otros materiales usados en cajas 

automáticas
  Recupera el buen paso de marchas (limpieza del cerebro y de los solenoides)
  No genera una carga adicional para el medio ambiente
  Aplicación simple

  Color : Café
  Base : Aditivo y líquido portador
  Índice de Viscosidad : 204
  Densidad a 20ºC : 0,885 g/ml
  Viscosidad a 40ºC : 58 mm2/s
  Viscosidad a 100ºC : 11,8 mm2/s
  Punto de in�amación : 200ºC aprox.

AUTOMATIK GETRIEBE REINIGER 
Enjuague para cajas automáticas
Cód. 2512
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