
LIMPIADOR DE
CARBURADOR

Gracias a su alta presión, limpia el carburador 
sin necesidad de desmontarlo, disuelve y limpia 
rápidamente optimizando el funcionamiento 
logrando una operación pareja y suave,economiza 
gasolina, disminuye la emisión de gases tóxicos.
INSTRUCCIONES DE USO:
1) Con el motor apagado y frío dejar el carbura-
dor expuesto, retirando la tapa y el filtro de aire.
2) Aplicar el Limpiador de Carburador Hiuk en la 
superficie externa del carburador, utilizando un 
tubo extensor en áreas de difícil acceso.
3) Encender el motor, atomizar el producto en 
forma abundante dentro del carburador y acele-
rar manualmente en forma continúa para evitar 
que el motor se apague, con esto se asegura la 
eliminación de las impurezas alojadas en el 
interior del carburador.
4) Colocar nuevamente el filtro de aire y la tapa 
en su lugar.

Mezcla de disolventes orgánicos, desarrollado 
para optimizar el funcionamiento del carburador. 
Efectivo para remover depósitos de gomas, lacas, 
resinas, parafina, aceite, sales metálicas, barnices, 
sedimentos y carbón, causados por la combustión 
de la gasolina; sin tener que desmontar ni desarmar 
el carburador, dando un mejor arranque, marcha 
en el vacío y kilometraje por galón de gasolina.

APLICACIONES

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

PARÁMETROS
Color
Olor
*Presión (psi)
Apariencia 

ESPECIFICACIONES
Incoloro
Característico
50 +/- 5
Líquido Fluido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura: 40°C. 
Lugar: Fresco y seco.
Límite de almacenamiento máximo sugerido: 
1 año después de fabricado.

• Resistencia a la oxidación.
• Anticorrosivo.

CARACTERÍSTICAS 

•No almacenar cerca de alimentos y 
bebidas.
•Mantener fuera del alcance de los 
niños. 
•No perforar ni incinerar el envase. 
•No dejarlo en el vehículo o la cajuela. 
•No exponer el envase a temperaturas 
mayores a 40°C.
Nota:
El producto no debe ser almacenado en 
cercanías de fuentes de ignición, tales 
como: humo, soldadura, vapores, etc.

PRECAUCIONES

ESTÉTICA 
AUTOMOTRÍZ INDUSTRIAL

  F
IC

H
A

TÉ
C

N
IC

A

500 ml.
Aerosol

PRESENTACION


