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LIMPIA CARBURADORES 

  
 

 
DESCRIPCIÓN 
 
LIMPIA CARBURADORES es un producto 
formulado a base de disolventes enérgicos para 
realizar la limpieza del carburador sin 
desmontar. Limpia el sistema de inyección de 
aire (aletas de caudalímetro, mariposas, 
válvulas de regulación de ralentí, etc…) y el 
carburador internamente (venturis, mariposas, 
difusores, etc…), starter automático, etc. 
 
APLICACIÓN 
 
Agitar antes de usar: 
 
Sistemas de aire/inyección. Con el motor 
parado, pulverizar sobre las aletas del 
caudalímetro, mariposas, válvula de 
estabilización de ralentí, toma de circulación de 
gases, etc.. Dejar un rato hasta que se ablande 
y con el motor en marcha pulverizar una 
cantidad importante sobre todos estos 
sistemas. 

  
 
 
Carburación. Con el motor parado, desmontar 
el filtro de aire y pulverizar sobre los 
mecanismos interiores del carburador (venturis, 
mariposa, difusores, etc…) y dejar un tiempo 
para ablandar la suciedad. Pulverizar sobre el 
starter automático y mariposa hasta que se 
muevan suavemente. Arrancar el motor y 
pulverizar unas 10 veces al interior del 
carburador y los mecanismos exteriores. Regular 
la mezcla air/gasolina. Montar el filtro de aire 
 
PROPIEDADES 
 
Elimina los residuos gomosos y lacas. Mejora el 
rendimiento del carburador, reduciendo el 
consumo de gasolina. Estabiliza el ralenti. 
 
Facilita la eliminación de residuos (gomas, lacas 
y otras partículas) del carburador y de los 
elementos de los sistemas de inyección, etc. 
 
Ref.:85113        Capacidad:  520 ml. 

 
 
   CARACTERÍSTICAS PRODUCTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPECIFICACIÓN 
CARACTERÍSTICAS METODOS MIN TIPICA MAX 

Aspecto  K 30093-1 Líquido transparente 

Densidad (g/cc) UNE 5116-82 0,830 0,845 0,850 

CARACTERÍSTICAS AEROSOL 

 

ESPECIFICACIÓN 
CARACTERÍSTICAS METODOS MIN TIPICA MAX 

Naturaleza del propelente K 30093-1  GLP  

Presión 25ºC (bar) AISA P001 2,8  3,8 

Descarga  (g/s) AISA P002  2  


