URGENTE EL LAVADO INTERNO DE MOTOR
Por: CARLOS ZECUA M.
La vida útil del automóvil, se ha comprobado que depende fundamentalmente de su lubricación. El cambio de aceite frecuente del
motor, garantiza su perfecto funcionamiento.
Todas las partes móviles que están dentro del motor incluso la
bancada del cigueñal, árbol de levas y anillos requieren aceite,
cuando este fluido indispensable no circula por todos los conductos de lubricación debido alguna obstrucción en el sistema por
sedimentos indebidos que se van acumulando en el aceite sucio,
existe el riesgo de que el motor sufra un grave problema o
puedan ser ( un daño interno).

ECOM fabrica un producto para el lavado interno de motor, el
ECO-108 (MOTOR FLUSH), es efectivo y no causa ningún daño,
es rápida y fácil de realizar.
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1.- Verifique el nivel de aceite y saque por el tapón del carter
medio litro de aceite para compensar la cantidad del producto
limpiador (500 ml) que se va a aplicar.
2.- Viértalo al motor sin sacar el aceite sucio ni cambiar el filtro
que esta usando.
3.- Ponga en marcha el motor y déjelo operando durante solo 5
minutos.

Lo primero que se debe hacer es; inspeccionar el aceite por medio
de la bayoneta y comprobar su limpieza y viscosidad físicamente.
Con este breve análisis se determina la necesidad de cambiarlo.
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6.- Deje que se escurra totalmente y vuelva a colocar el tapón,
cambie el filtro usando por uno nuevo.

Mediante el siguiente procedimiento:

4.- Pare la marcha del motor.
5.- Remueve el tapón del carter y drene el aceite sucio.
Siguenos en :

/EcomQuimicos /ecomdeportes
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7.- Ponga aceite nuevo al motor ( Sugerimos que sea el recomendado por el fabricante del auto).
8.- Opere el motor durante 5 minutos, párelo y verifique que no
haya fugas en el tapón del carter y en el filtro de aceite, cheque el
nivel y la limpieza del aceite en la bayoneta.
Con esta secuencia de acciones, se da por concluida la limpieza
interna del motor haciendo la observación que el cambio frecuente del aceite, garantiza prolongar la vida útil del motor.
Tómese en cuanta que no basta con estar rellenando constantemente el nivel de aceite faltante, es necesario hacer la limpieza
interna de motor con el ECO-108 de ECOM y el cambio total de
su contenido.
Siguenos en :

/EcomQuimicos /ecomdeportes

