EL PROCEDIMIENTO PARA EL LAVADO INTERNO
DEL MOTOR EN EL AUTOMOVIL ES EL SIGUIENTE:
1.-Ponga en operación el motor durante 5 minutos
después de este tiempo apague el motor.
2.-Observe el nivel de aceite en la bayoneta, si se encuen-

tra alto, se recomienda retirarle aproximadamente medio
litro por el tapón del Carter y vuelva a taparlo, considerando los 480ml del producto ECO-108 que se le va aplicar.

3.-Sin sacarle el aceite sucio ni cambiar el filtro aplíquele

el ECO-108 y ponga en funcionamiento el motor durante 5
minutos en marcha ralentí.

4.-Pare

el motor y vacié el aceite del Carter sucio y
cambie el filtro por uno nuevo y vierta el aceite al motor,
que previamente haya seleccionado.

5.-Encienda

LIMPIEZA INTERNA
DEL MOTOR
Por: CARLOS ZECUA M.

Los autos de aspiración natural y los actuales de inyección
electrónica de combustible, tienen motores de combustión
interna y operan bajo el mismo principio.
En referencia a la lubricación interna del motor básicamente se busca el mismo objetivo de mantener la lubricidad
perfecta en los puntos, críticos del motor como son:
La Bancada, El Cigüeñal, Las Bielas, Los Balancines y Los
Buzos.
Primeramente, hay que realizar al automóvil un eficiente
lavado interno de motor.
Ecom en su amplia gama de productos químicos automotrices fabrica un lavador interno de motor Clave ECO-108
de 480 ml. Conocido también como Motor Flush que
limpia el motor en 5 minutos.
Su aplicación es sencilla y se realiza en corto tiempo.
Es un producto que está diseñado para remover los
residuos del aceite pegado en las partes vitales del interior
del motor y los lodos que se forman por condensación,
resultado de la combustión, manteniéndolos en suspensión sobre el aceite usado evitando su reposicionamiento
en puntos críticos de la lubricación, lo que facilita su
desalojo total dejando el interior del motor limpio.
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Puede ser aplicado en vehículos de 4 y 6 cilindros sin riesgo
de causar daño a los o’ring o empaques.
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el motor y verifique su correcto funcionamiento, haciendo este procedimiento cada vez que cambie
el aceite de su motor, va a tener la seguridad de una
limpieza interna de motor correcta.

El lavador interno de motor ECO-108 también se puede
usar en los motores de las motocicletas de 4 tiempos
donde el aceite lubricante se aplica independientemente
de la gasolina, la aplicación es de 100 ml. Por cada litro de
aceite que lleve el motor.
Procedimiento:
Aplique la cantidad recomendada de ECO-108 considerando la capacidad del depósito del aceite y deje operando el
motor 5 minutos después, escurra el aceite usado y ponga
el aceite nuevo. .
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