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DESCRIPCIÓN PRODUCTO
Aditivo de limpieza de cajas de cambio automáticos, no compatible con CVT o DCT. . Elimina lodos, grasas,
suciedades y residuos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Limpia y elimina los depósitos y residuos del circuito de aceite del cambio automático. Garantiza un óptimo
funcionamiento del cambio de marchas y prolonga su vida útil.
Seguro y eficaz, formulado con aceite base ligero contiene todos los dispersantes, detergentes y aditivos
especiales que nos ayudan a limpiar activamente los depósitos de la caja de cambios.
No contiene solventes peligrosos que dañan los sellos
Fácil de deshacerse de residuos se puede poner con aceite reciclable

DATOS TÉCNICOS



Descripción :

Aditivo para la limpieza interior caja de cambios
automática

Aspecto :

Visual

Fluido ligeramente viscoso de color ámbar.

Viscosidad a 40ºC :

UNE 26-389

8 - 14 cSt

Viscosidad a 100ºC :

UNE 26-389

2.5 – 3.5 cSt

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período

APLICACIONES
Recomendado para todas las cajas de cambio Automaticas excepto CVT y DCT. Sobre todo, tras largos
periodos de funcionamiento.
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FICHA DATOS TÉCNICOS
LIMPIADOR CAJA DE CAMBIO
AUTOMATICA
MODO DE EMPLEO

Antes del cambio del aceite, añadir el contenido del envase de 300cc al aceite de la caja de cambios con el aciete
usado, por el orificio de llenado utilizando un embudo o similar, siempre a temperatura de servicio. Tratamiento para
6-9 litros de aceite.
-

Arrancar el motor durante 8-12 min. En posición de estacionamiento.
Parar el vehículo y engranar todas las marchas mínimo 3 veces.

Una vez realizada la limpieza, realizar el cambio de aceite y cambiar el filtro.

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN
Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.
Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS),
disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

OTRA INFORMACIÓN
Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones
indicadas.
No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin
solicitar antes el consejo de IADA S.L.
Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y
reglamentaciones aplicables. IADA S.L. no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un uso del
producto que no sea el indicado, de ningún fallo derivado de las recomendaciones o de ningún peligro inherente a
la naturaleza del material. Puede ponerse en contacto con IADA S.L. para asegurarse de que este documento sea
el más reciente disponible. Se prohíbe terminantemente alterar este documento.
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