COMPRIMAX
“MAXIMA COMPRESION”

Aditivo elevador del índice de viscosidad.
Concentrado petroquímico a base de copolímeros sintéticos de estructura química específica.
Caracterizado por su extraordinaria estabilidad térmica y elevada resistencia mecánica, frente a los
esfuerzos de cizallamiento dentro del motor.

APLICACION
•

Para agregar como complemento, al aceite del cárter en motores de
cuatro tiempos nafteros o gasoleros “desgastados o descomprimidos”.

•

COMPRIMAX aumenta el índice de viscosidad del aceite, modificando su
comportamiento fluido dinámico frente al incremento de la temperatura. Vale
decir, que a temperatura ambiente el aceite mantiene la fluidez necesaria
para asegurar buena lubricación inicial, facilitando el arranque en frío.
A su vez la viscosidad se mantiene elevada, aún a altas temperaturas de
régimen, con las siguientes ventajas:
Suavidad de marcha y amortiguación del golpeteo de motor desgastado.
Mayor rendimiento de potencia con menor consumo de aceite.
Disminución de la emisión de humos de aceite.
Aumento de la compresión con óptimo sellado entre aros de pistón y camisa.
Protección antidesgaste y anticorrosiva adicional.
Mejora en la expectativa de vida residual en motores desgastados.

PROPIEDADES

•
VENTAJAS

•
•
•
•
•
•

MODO DE USO
Agregar COMPRIMAX con el motor en marcha, al aceite del cárter en
motores nafteros o gasoleros “desgastados y/o descomprimidos”,
reemplazando, en una proporción desde el 5% hasta el 10% del volumen del
lubricante necesario.
• COMPRIMAX es compatible con cualquier aceite lubricante de uso corriente
para motores de cuatro tiempos.
• No se recomienda su uso en motores nuevos , por ser contraproducente e
innecesario.
• No utilizar en motores de 2 tiempos.

•
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La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.

