
TETRALUBE CORPORATION
DOSIFICACIÓN, PERIODICIDAD Y MODO DE EMPLEO.

TRATAMIENTO ANTI-FRICCIÓN TETRALUBE

AEROSOL TÉCNICO MULTI-PROPÓSITO TETRALUBE

LIMPIADOR INJECT CLEANER TETRALUBE PARA LA LIMPIEZA DE INYECTORES

TRATAMIENTO ANTI-FRICCIÓN TETRALUBE PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS CAJAS DE CAMBIO AUTOMÁTICAS

DOSIFICACIÓN:
ACEITES DE AUTOMOCIÓN:
Primera aplicación en vehículos, un 5% de la capacidad del cárter.
Segunda aplicación y sucesivas, un 3% de la capacidad del cárter.

ACEITES INDUSTRIALES (VALVULINAS, HIDRÁULICOS, ETC.):
Para lubricación general y engranajes un 5%
Sistemas hidráulicos, un 5%
Aceite de compresores, de un 3% a un 5%

DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES MANUALES:
Reemplazar entre un 3 y un 5% de aceite.

RODAMIENTOS Y CADENAS:
Sumergir la pieza en Tratamiento Antifricción Tetralube antes 
de aplicar grasa normal.

MOTORES DE 2 TIEMPOS:
Añadir 3% del Tratamiento Antifricción Tetralube al aceite 
antes de mezclarse con el combustible.

MODO DE EMPLEO:
1. Agitar el envase antes de su uso.
2. s a tratar.
3.  operación.
4. Para áreas o piezas de muy difícil acceso, use la cánula alargadora.

Atención: Una aplicación excesiva no mejora el rendimiento del producto.

VÁLVULA 360º: Nueva válvula de 360º, permite utilizar el aerosol en cualquier posición
de salida.

MODO DE EMPLEO: Añadir Inject Cleaner al depósito en reserva o con muy poco combustible la cantidad indicada, aproximada-
mente un 5% de la capacidad total de la reserva del vehículo:

400 ml. para turismos.  
1.000 ml. para camiones y vehículos industriales.

Circular entre 15 y 20 Km de forma ligeramente revolucionada (por encima de 3000 rpm) y repostar posteriormente.
Es aconsejable
del sistema, toda la suciedad del mismo queda depositada en el 
Una es altamente recomendable añadir otro envase de Inject Cleaner al depósito para completar 
el ciclo de limpieza del sistema de inyección.
PERIODICIDAD: Se recomienda un tratamiento cada período de mantenimiento, cambio de aceite o de forma semestral.

MODO DE EMPLEO:
1.
2. Arrancar el motor y cambiar de marcha, de arriba a abajo repetidamente.
3. Comprobar el nivel de aceite de la transmisión tras la aplicación.
Tetralube Tratamiento Anti-Fricción para Transmisiones Automáticas funciona aún mejor si se utiliza con un aceite de transmisión 
nuevo, es altamente recomendable reemplazar el líquido antes de realizar el tratamiento si hace mucho tiempo que no ha sido 
cambiado.
DOSIFICACIÓN: ite de transmisión.

T-01

LIMPIADOR CONCENTRADO MOTOR FLUSH PARA LIMPIEZA INTERNA DE MOTORES DIESEL Y GASOLINA

MODO DE EMPLEO:
Antes de cambiar el aceite usado:
1. Añada el contenido del envase al aceite viejo inmediatamente antes del cambio con el motor en caliente. 

aceite dentro de los niveles permitidos.
2. Mantener el motor al ralentí durante 15-20 minutos.
3. Drenar el aceite usado del cárter.
4.
5. Añadir el aceite nuevo.
DOSIFICACIÓN: la proporción óptima será de un 5% de MOTOR FLUSH con respecto al aceite utilizado.

MODO DE EMPLEO: Después de agregar el TRATAMIENTO ANTIFRICCIÓN TETRALUBE arranque el motor y manténgalo funcionando de 
5 a 10 minutos.
¡ATENCIÓN! TETRALUBE NO ACONSEJA SU APLICACIÓN SOBRE EMBRAGUES NI DISCOS BAÑADOS EN ACEITE, SISTEMAS AUTOBLOCANTES 
Y TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS (Cajas de cambios automáticas).


