
CRC Industries es un líder mundial en la producción de productos químicos especiales para 
entusiastas y profesionales del mantenimiento, sirviendo a los mercados del automóvil, 
embarcaciones, mecánica, electricidad, industrial y de aviación.  CRC cuenta con la certificación 
ISO 9001:2008 y sigue las estrictas recomendaciones de calidad en todas sus etapas de 
investigación, desarrollo y producción.

CRC®, Sta-Lube® y los productos marcados con ® y ™ son marcas registradas de CRC Industries, Inc.

Limpiador del sensor de flujo de aire
EL LIMPIADOR DEL SENSOR DE FLUJO DE AIRE ORIGINAL

¿Por qué debe limpiarse el sensor MAF regularmente?
Un sensor MAF sucio puede ocasionar muchos problemas incluyendo fallas en 
el arranque, mala aceleración, explosiones, relantí brusco, exceso de emisiones, 
desperdicio de combustible y pérdida de potencia. CRC recomienda limpiar el 
sensor cada vez que se limpia o reemplaza el filtro de aire.

¿Por qué usar el limpiador de sensor MAF CRC en lugar de limpiadores de 
frenos, carburador o entrada de aire?
CRC desarrolló el limpiador de sensor de flujo de aire especialmente para limpiar 
toda la suciedad que se encuentra en los sensores, incluyendo polvo, polen, 
hollín y aceite del filtro de aire que se puede quemar en los cables energizados 
causando lecturas incorrectas y disminuyendo el rendimiento del motor. La 
mayoría de los limpiadores de frenos, carburadores y entradas de aire atacan 
los plásticos, los anillos de goma y las partes pintadas, haciendo que se vuelvan 
quebradizas y débiles. El limpiador de sensor de flujo de aire CRC es apto para 
plásticos y no deja residuo.

• APTO PARA PLÁSTICO
• Aumenta la potencia
• No deja residuo
• Reduce las fallas a relantí
• Mejora el ahorro de combustible
• Mejora el kilometraje
• Disminuye las irregularidades y explosiones
• ¡Resultados comprobados con dinamómetro!

No lo use en vehículos con sensor de flujo de aire Karman-Vortex (por ejemplo Toyota Supra 
Turbos, Mitsubishi y la mayoría de los vehículos Lexus).

▲Este producto es extremadamente inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.

¡Deje de utilizar químicos agresivos como los limpiadores de frenos, carburadores 
y tomas de aire para limpiar sensores de flujo de aire sucios! Estos limpiadores 
agresivos pueden causar serios y costosos daños a los componentes sensibles 
del MAF, especialmente a los plásticos. El limpiador de sensor MAF de CRC es 
el único producto respaldado por datos de ensayos comprobados para limpiar 
de forma segura y fácil los cables energizados y componentes eléctricos del MAF 
sin dañar los cables ni las cubiertas plásticas.

 No. de parte Tipo de paquete Peso neto Unidades/Caja Tamaño de la unidad Tamaño de la caja
 05110▲ Lata de aerosol 11 oz 12 7,75"Al x 2,63"An x 2,63"Pr 8,69"Al x 8,44"An x 11,31"Pr
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Soluciones Globales Comprobadas
www.crcindustries. com • 800-272-8963


