
El LIMPIADOR PARA CARBURADORES CARBU – CHOCK es un limpiador y 
removedor de depósitos de carbón, grasas, aceite, polvo con grasa, vapor de aceite 
con polvo, smoke, degradación de gasolina y suciedades que se encuentran interna y 
externamente del carburador, del ahogador automático del carburador y sus 
mecanismos.  El hollín es un mal del que padecen todos los carburadores y del que se 
deben librar antes de verificar, ya que obstruye el flujo de gasolina por las espreas y 
eso provoca una mala combustión.

1. Para limpiar internamente el carburador y estabilizar las revoluciones del motor antes de verificar, es 
 necesario que el motor esté trabajando a temperatura normal y acelerarlo a 3000 rpm.  
 Aplicar CARBU – CHOCK y repetir esta operación hasta por tres ocasiones.
2. Para limpiar externamente el carburador, sólo debe estar el vehículo apagado, a media temperatura y 
 rociar CARBU – CHOCK directamente a todos los componentes.  No daña las mangueras ni partes de  
 plástico.
3. Para sacar basuras del carburador, es necesario desarmar el carburador y aplicar CARBU – CHOCK, 
 que con la presión sacará de los pequeños ductos las basuras que obstruyen el paso de gasolina.

Parámetros  Valores 

Características

Aplicaciones 

Propiedades

Líquido

Incoloro

Mezcla de solventes (*)

0,85 – 0,86

Apariencia

Color 

Olor

Gravedad específica

LIMPIADOR PARA CARBURADORES 
CARBU - CHOCK

1. Apague el motor y déjelo enfriar.
2. Quite el filtro del aire y su cubierta y deje expuesto el carburador.
3. Rocíe el exterior del carburador y mecanismos con CARBU – CHOCK.  Deje que penetre.
4. Arranque el motor y trabajando acelerado, rocíe el limpiador en la entrada del carburador, acelerando el motor de vez en   
 cuando.
5. Rocíe el cilindro y el pistón de vacío.
6. Para limpiar el ahogador, rocíe ambos extremos del eje de la válvula del ahogador, mientras hace trabajar el ahogador 
 con la mano y con el motor trabajando.
7. Para limpiar la válvula PCV, desconecte la válvula del lado del cárter.  Con el motor trabajando, rocíe el orificio abierto de 
 la válvula mientras mueve el émbolo hacia adelante y hacia atrás.  

(*) No contiene clorofluorocarbones, 1,1,1 tricloroetano, ni sustancias que dañen la ozonósfera.

Instrucciones de uso



Evitar la respiración prolongada o repetida de vapores. Evitar el contacto con los ojos. Los líquidos y el vapor pueden causar 
irritación de los ojos. La exposición excesiva al vapor puede causar irritación de la nariz y la garganta, mareos, somnolencia y 
otros efectos en el sistema nervioso central.  En caso de contacto con los ojos enjuagárselos con agua y llamar a un médico. 
Lavarse las manos después de usarlo. DAÑINO O MORTAL SI SE INGIERE, NO PROVOCAR EL VÓMITO. LLAMAR A UN 
MEDICO DE INMEDIATO. Usarlo conforme a las instrucciones. El uso indebido intencional consistente en inhalar el contenido 
concentrado deliberadamente puede ser dañino o mortal.   Evite el contacto con la piel; si se genera el contacto con ella, limpiar 
muy bien, retirando el compuesto con una toalla de papel y luego, lavar con abundante agua y jabón.

Producto inflamable.  Mantener en un lugar fresco, seco, libre de la luz solar y en los envases tapados.  No almacenar en 
temperaturas superiores a 49°C.

Contenido bajo presión. No usarlo cerca del fuego, llamas o al fumar. No perforar, ni incinerar el envase. Contiene destilados de 
petróleo. Usarlo con ventilación adecuada.  MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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La información contenida en esta hoja está basada en nuestro mejor conocimiento y experiencia pero es solamente de carácter 
informativo. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos con procedimientos o métodos que no estén 
bajo nuestro control. 

Toxicidad 

Almacenamiento
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Bogotá, Colombia

El  LIMPIADOR PARA CARBURADORES CARBU – CHOCK se ofrece en la siguiente presentación:
 
· 1307003 -  Envase Aerosol de 340 g  – 12 unidades por caja.
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