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QLC Lubricants  S.L. 
Polígono Industrial Talluntxe II, Calle F-24 
31110  NOAIN  (Navarra)    CIF: B 71256820 
Web: www.qlc.com.es 

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales 
QLC LUBRICANTS, S.L., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí 
mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES. 

QLC L.L.M.  LIMPIADOR DE MOTOR 

LIMPIADOR DE MOTOR 
Producto muy efectivo, que gracias a su combinación de aditivos, limpia de forma 
intensiva todos los elementos que componen el sistema de lubricación de los motores. 
Resulta indispensable para propiciar que el aceite nuevo trabaje en mejores condiciones 
durante más tiempo. 

 Contiene aditivos detergentes y dispersantes de alta efectividad.
 Producto de uso seguro, sencillo y rápido.
 Neutraliza los residuos generados en el aceite viejo y los mantiene en dispersión

para una mejor eliminación.
 Es un producto seguro para los retenes y todos los componentes internos del

motor.
 Los aditivos AW protegen el motor durante la limpieza.
 Ayuda a la eliminación de metales de desgaste, que generan un efecto abrasivo

y actúan como catalizadores de la oxidación.
 Combinando el producto junto con los tratamientos de motor QLC, ayuda a la

eliminación de excesos de consumos de aceite, ruido de taqués, pérdida de
compresión, deficiencias en la lubricación, etc.

 Ayuda a alargar la vida del aceite nuevo gracias a la eliminación de los residuos
previos.

 Aplicable en aceites de motor diésel o gasolina.
 Compatible con aceites sintéticos y minerales.

Parámetro Norma Resultado 
Aspecto - Líquido 
Color Visual Rojizo 
Viscosidad a 40ºC ASTM-D-445 
Viscosidad a 100ºC ASTM-D-445 
Densidad ASTM-D-1298 
Pº Inflamación ASTM-D-92 
Pº Congelación ASTM-D-2783 
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Formato producto: 300 ml. metálico 

Unidades caja: 12 unidades. 

Referencia: QLC.L.L.M. 




