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Todos los motores desarrollan problemas de rendimiento a lo largo
del tiempo, ya sean de gas, diesel o etanol. Los depósitos de
carbono reducen el rendimiento y el ahorro de combustible. El agua y
el etanol corroen las piezas clave del motor. Gumout® Multi-System
Tune-Up es el tratamiento más avanzado para todo tipo de motores,
desde automóviles hasta cortadoras de césped. Limpia y
acondiciona con ingredientes premium, como PEA (polieteramina),
para ayudar a maximizar el rendimiento, el ahorro de combustible y
la vida útil del motor. La puesta a punto del sistema múltiple se
puede agregar en el tanque de gasolina, el cárter o mediante
inducción.

Information

Directions

Size

US Item #

CAN Item #

10oz

510011

30002

510011 - 10oz
Agregar al combustible: Para obtener resultados óptimos, agregue toda la lata al
tanque. Llene el tanque con combustible y hágalo casi vacío antes de repostar.
Una pinta trata 18-21 galones de todo tipo de combustibles a base de gas o diesel.
Añadir al aceite: Agregue una onza por cuarto de galón de aceite. Inmediatamente

WARNING

encienda el motor y hágalo funcionar durante 5-10 minutos para mezclarlo por completo.
Limpiador de admisión al vacío: Puede usarse con equipos de descarbonización del

Este producto puede exponerlo a productos químicos,

motor a través del sistema de vacío para limpiar el colector de admisión, las válvulas y

incluido el naftaleno, que en el estado de California es

la cámara de combustión. Siga los procedimientos mecánicos recomendados para el

cancerígeno. Para obtener más información, vaya a

equipo.

www.P65Warnings.ca.gov.

Motores pequeños de 4 ciclos:Agregue a la gasolina usando ¾ a 1 onza por galón de
combustible.
Motores pequeños de 2 ciclos: Agregue a la gasolina usando ¾ a 1 onza por galón de
combustible. Agregue 2-ciclo de aceite según las recomendaciones del fabricante del
motor. Tune-Up Gumout® Multi-System no reemplaza el aceite de 2 ciclos.

Consumer Questions and Comments:
Phone: 855-888-1990 (Toll Free)
Fax: 8 55-888-1991
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