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TRATAMIENTO STOP-LEAK OIL TETRALUBE
ANTIFUGAS PARA TODO TIPO DE ACEITES Y RENOVADOR DE “PARTES BLANDAS”.

DESCRIPCIÓN
STOP-LEAK OIL es un excelente agente sellador de alto rendimiento en todos los aceites, 
sintéticos y minerales. 

goma sintética y/o natural, ayudando a reducir y eliminar fugas de aceite y a evitar su 
repetición en el futuro.

Testado con materiales típicos sellantes, se ha demostrado que el uso de STOP-LEAK OIL 
aumentará tanto el rendimiento como la estabilidad de estos componentes tratados, 
desde un 15% hasta un 70% sin agrietamiento o reblandecimiento.
Además TETRALUBE STOP-LEAK OIL también incorpora una mezcla de agentes deter-
gentes que ayudan a eliminar depósitos en válvulas y anillos, mejorando el rendimiento 
de los equipos y el consumo de aceite.

Los sellos externos e internos de goma utilizados en los sistemas oleo cinéticos y  

de fugas de aceite.
Se forman depósitos alrededor de las válvulas y los anillos de los pistones, que dan lugar  
a un mal funcionamiento, reduciendo la compresión e incrementando exponencialmente  
el consumo de aceite.
La exclusiva formulación de STOP-LEAK OIL los sellos 
de goma, tanto internos como externos y optimizando su rendimiento.

VENTAJAS
Devuelve a los sellos, juntas y retenes su textura y gomosidad original.
Libera los atascos en los anillos de pistones.
Reduce drásticamente los depósitos de las válvulas.
Silencia los elevadores de las válvulas.
Disuelve y suspende la existencia y formación de depósitos.
Aumenta el rendimiento y la estabilidad de los componentes blandos tratados hasta un 70%
STOP-LEAK OIL permite a los anillos y válvulas mejorar y optimizar su función de sellado, reduciendo también 
el consumo de aceite.

STOP LEAK OIL TETRALUBE limpia el sistema de lubricación, 
reduciendo y eliminando fugas de aceite.

TETRALUBE Aumenta el rendimiento y la estabilidad de los 
componentes tratados hasta un 70%.

STOP-LEAK OIL -
mente los sellos de goma, tanto internos como externos.


