
TETRALUBE CORPORATION
DOSIFICACIÓN, PERIODICIDAD Y MODO DE EMPLEO.

TETRALUBE TRATAMIENTO PRE-ITV DIÉSEL ELIMINADOR DE HUMOS PARA MOTORES DIÉSEL

TETRALUBE TRATAMIENTO PRE-ITV GASOLINA ELIMINADOR DE HUMOS PARA MOTORES GASOLINA

MODO DE EMPLEO: Añadir directamente  el contenido del envase al depósito del vehículo, Si va a ser sometido a una inspección 
técnica, agrege el producto unos días antes y circule normalmente. 
Para realizar un tratamiento más en profundidad, añada el envase al depósito de combustible, preferiblemente en reserva o con muy 
poco combustible y recorra 20-40 Km con un alto régimen de revoluciones.

DOSIFICACIÓN: 
Envase de 400 ml para turismos. 
Envase de 1.000 ml para camiones y vehículos industriales.

400 ml 80 litro

MODO DE EMPLEO: Añadir directamente  el contenido del envase al depósito del vehículo, Si va a ser sometido a una inspección 
técnica, agrege el producto unos días antes y circule normalmente. 
Para realizar un tratamiento más en profundidad, añada el envase al depósito de combustible, preferiblemente en reserva o con muy 
poco combustible y recorra 20-40 Km con un alto régimen de revoluciones.

DOSIFICACIÓN: 
Envase de 400 ml para turismos. 
Envase de 1.000 ml para camiones y vehículos industriales.

400 ml 80 litro

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

MODO DE EMPLEO: 
conducción o 600 kilómetros para un efecto totalmente completo.
En aceites industriales debemos añadir entre un 3% y un 5 % dependiendo de la magnitud de la fuga y dejar actuar.

Para un mantenimiento PREVENTIVO óptimo, recomendamos añadir entre un 2 y un 3% de STOP-LEAK OIL con el aceite.

STOP-LEAK OIL no restaura las grietas o juntas rotas. Las fugas de aceite continuadas son indicativo del defecto de las juntas o escapes 
desde juntas que no son de goma y que requieren el remplazamiento de la junta completa.

TETRALUBE STOP LEAK RADIATOR PROTECTOR, REPARADOR Y SELLADOR DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN.

MUY IMPORTANTE: AGITAR ENÉRGICAMENTE EL ENVASE ANTES DE SU EMPLEO.
Eliminar la misma cantidad de refrigerante que luego será aportada de TETRALUBE STOP LEAK RADIATOR.
Agitar y añadir la solución del envase con el motor parado al sistema de refrigeración.

Turismos: Envase de 400 ml.
Camiones y Vehículo industrial: Envase de 1 Litro.

Conectar el motor y mantenerlo encendido hasta comprobar que la fuga ha sido completamente detenida.

TETRALUBE CLEAN RADIATOR LIMPIADOR DESINCRUSTANTE DE RADIADORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

MODO DE EMPLEO: 
1. Drenar la cantidad necesaria de refrigerante del circuito de refrigeración.
2. Añadir la mitad del envase de producto directamente al sistema de refrigeración.
3. Arrancar el motor y esperar a que alcance la temperatura normal de funcionamiento.
4. Con el motor conectado dejarlo funcionar durante unos 15 minutos aproximadamente.
5. Parar el motor, repetir el proceso, vaciar el circuito y efectuar el cambio de líquido refrigerante según las indicaciones del fabricante.
Atención: ¡No añadir agua fría al sistema caliente!. Aportar líquido anticongelante si fuera necesario.

DOSIFICACIÓN: Aproximadamente un 20% de la capacidad del circuito de refrigeración. 
Por ejemplo se utilizaría un envase de 1 litro de Clean Radiator para un radiador de 5 litros de capacidad.

TRATAMIENTO ANTI-ALGAS PARA TANQUES Y DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE
TRATAMIENTO DE CHOQUE: 3 litros de Producto por 10.000 litros de combustible a tratar.
TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO: 1 Litro de Producto por 10.000 litros de combustible a tratar.

En un máximo de 36 horas el depósito estará tratado y desinfectado.
PERIODICIDAD: Dependiendo de la rotación del combustible en el depósito y el tiempo de aplicación del biocida se deberán realizar 

T-02


