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Super Aditivo
para Aceite
de Motor
• Único paquete de 22 aditivos

incluye el Omega V.I.I.(Mejorador del Índice de Viscodidad).

• Su fórmula superior mantiene
al motor en su eficiencia pico
por largos periodos.

• Cubre y lubrica aún las partes
"descuidadas" del motor.

CREA EN A h o r r a r d i n e r o
OMEGA M e j o r a r e l d e s a r r o l l o
Aumentar la vida útil
PARA

VENTAJAS ESPECIALES
Omega 909 Super Engine Oil Additive es el "Mejorador Probado"
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DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

que demandan los motores modernos para un desempeño límite y
necesitan los motores viejos para trabajar eficientemente.

• Omega 909 tiene un paquete único de 22 aditivos que
incluye Omega V.I.I. (Mejorador del ïndice de Viscosidad) para unas
características lubricantes sin par.
• Omega 909 está formulado con calidad para mantener a los motores a su eficiencia pico por periodos más largos, aún bajo condiciones de cargas extremas contínuas.
• Omega 909 cubre y lubrica aún las partes "descuidadas" del motor
incluídas las guías de válvulas, las cadenas de tiempo y los anillos.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 909 es el super aditivo para aceite de motor que:

• Para inmediatamente el daño causado por los contaminantes del
aceite para un desempeño del motor sin comparación.
• Asegura una super lubricidad que aumenta la potencia del motor
con resultados inmediatos y notorios.
• Previene la formación de carbón, barniz y alquitrán para una
operación libre y suave del motor.
• Provee una efectiva lubricación durante el arranque, que es el
periodo de mayor desgaste del motor.

USO
Omega 909 está super empacado con un único lote de 22
aditivos mezclados científicamente para mejorar el desempeño
y prolongar la vida del motor. Omega 909 ha sido exitosamente
probado en millones de motores en todo el mundo bajo todo
tipo de condiciones.
Use Omega 909 para todo tipo de motor de gasolina y diesel
que use aceite de motor en recirculación.
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