
El LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERACIÓN es un limpiador especial 
para motores Fuel Injection.  Especialmente formulado para remover depósitos 
aceitosos, gomas, mugres y barnices del cuerpo de aceleración.  No daña la 
cubierta protectora de la toma de aire del cuerpo de aceleración, el sello del eje 
mariposa, ni sellos de sensores

El LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERACIÓN es un producto utilizado para la rápida y fácil limpieza 
interior y exterior del cuerpo de aceleración, sin desarmar; limpieza de válvulas de control de marcha mínima:     
Válvula IAC  en Chevrolet, motor AIS en Chryslers y bypass en Ford, así como en modelos Americanos, 
Europeos y Asiáticos.

Parámetros  Valores 

Características

Aplicaciones 

Propiedades

Incoloro

Mezcla de solventes (*)

0,842

100%

80 – 90 PSI

Color 

Olor

Gravedad específica

Prueba de agotamiento

Presión manométrica 21 ºC

LIMPIADOR PARA CUERPO 
DE ACELERACIÓN

1. Con el motor apagado desconecte el tubo de admisión de aire.
2. Conecte el tubo de extensión flexible al envase que contiene el LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERACIÓN. 
3. Rocíe directamente al cuerpo de aceleración, manteniendo el envase en posición vertical.

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

Instrucciones de uso



El LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERACIÓN se ofrece en la siguiente presentación:
 
· 1307002 – Envase Aerosol de 400 g  – 12 unidades por caja.

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, 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. 
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