
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.

Soluciones Globales Comprobadas
www.crcindustries. com • 800-272-8963

Tratamiento para el motor
LIMPIEZA DE CARBÓN – LIMPIADOR INTERNO DEL MOTOR Y EL CÁRTER
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LIMPIEZA DE CARBÓN
El TRATAMIENTO PARA MOTOR de CRC limpia y lubrica los sistemas 
internos de combustible y aceite para hacer que el motor funcione más 
suavemente,  incrementar la cantidad de millas por galón, restituir la 
potencia y reducir las emisiones.
El carbón, un subproducto de la combustión, sale normalmente por el 
sistema escape, pero algo se puede quedar y acumular formando residuos 
de goma y barniz en su motor. Los depósitos de carbón pueden endurecer 
las válvulas de admisión, el cabezal de los pistones, las paredes de los 
cilindros y los inyectores causando un mayor consumo de combustible, 
irregularidades, explosiones, pistoneo, fallas del motor, pérdidas de 
potencia y emisiones excesivas. Los depósitos de carbón en su motor 
son un problema serio.

AÑADIR AL COMBUSTIBLE
EL TRATAMIENTO PARA EL MOTOR CRC limpia los inyectores de 
combustible, carburadores, válvulas de admisión y pistones mientras 
conduce. Lubrica la parte superior de los cilindros, elimina las 
irregularidades y golpeteos, restaura la potencia y la aceleración, remueve 
la humedad y estabiliza el combustible. Úselo para almacenar motores. 
Funciona con gasolina, diesel y combustibles de etanol. Para una limpieza 
más agresiva, el TRATAMIENTO PARA EL MOTOR CRC se puede agregar 
directamente en la cámara de combustión a través de una línea de vacío.
La tecnología SYN-GO® que deja un lubricante sintético para mayor 
protección contra el efecto desecante del etano en combustibles y lubrica 
la parte superior de los cilindros.

AÑADIR AL ACEITE
Con el tiempo, el relantí prolongado, el manejar y parar continuamente, la 
humedad y las temperaturas extremas pueden incrementar la acumulación 
de residuos en el aceite del motor causando pérdidas de potencia y 
rendimiento. EL TRATAMIENTO CRC PARA EL MOTOR disuelve las 
acumulaciones de goma y barniz, desprende las acumulaciones de carbón 
limpiando empujadores de válvulas trabados, aros de cilindros y sistemas 
de PVC lentamente, mientras conduce, para evitar que trozos de impurezas 
interfieran con la circulación del aceite. Remueve la humedad del aceite.

No. de Parte Tipo de paquete  Contenido neto  Unidades/Caja  Tamaño de la unidad  Tamaño de la caja
 05316 Lata 16 oz. lÍq. 12 7,75"Al x 2,63"An x 2,63"An 8,6"Al x 11,3"An x 8,4"An

Para usar en:
• autos • camiones • embarcaciones • todos los de 2 tiempos, de 4 tiempos 
• motocicletas • motocross • vehículos de recreación    y motores rotativos
• equipos para el césped • equipos para la agricultura • vehículos todoterreno


