Limpiador para Motores y Compresores

OMEGA 907
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Limpiador para
Motores y
Compresores
• Limpia las válvulas y elevadores

hidráulicos efectiva y eficientemente.

• Neutraliza los ácidos en el interior
del motor, elimina el daño por
corrosión.

• Remueve la suciedad, lodos y depósitos de oxidación de aceite y por
fugas del anticongelante de glicol.

CREA EN
OMEGA
PARA

Ahorrar dinero
Mejorar el desarrollo
Aumentar la vida útil

VENTAJAS ESPECIALES
El Limpiador de Motores y Compresores Omega 907
es "El Super Limpiador" que remueve el dañino lodo, suciedad y
contaminantes para aumentar la eficiencia del motor en minutos.
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Limpiador para Motores y Compresores

OMEGA 907

DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

• Omega 907 limpia las válvulas y elevadores hidráulicos efectiva y eficientemente.
• Omega 907 neutraliza los ácidos en el interior del motor y elimina
el daño por corrosión.
• Omega 907 remueve la suciedad, lodos, barnices y los depósitos
por fuga de anticongelante con glicol.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 907 es el limpiador de motores y compresores que:

• Evita el daño por intervalos de cambio de aceite largos.
• Previene el inmediato deterioro del aceite nuevo limpiando
los componentes dañinos del aceite viejo.
• Es especialmente efectivo en la remoción de contaminantes de
los filtros y líneas de aceite.
• Es super rápido, obtiene resultados en minutos.

USO

Omega 907 es el limpiador especialmente formulado para
motores, compresores y sistemas hidráulicos que remueve
los depósitos dañinos antes de tirar el aceite viejo.
La completa remoción de lodos acumulados con el uso de
Omega 907 permite que el nuevo aceite tenga su desarrollo pico
para lubricar y proteger mejor las partes de metal.
Use Omega 907 para todos los motores, compresores y
sistemas hidráulicos.

Magna Industrial reserves the right to
modify or change this product for purposes
of improving its performance characteristics.
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