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Productos químicos para la automoción – Cuidado del motor  

 
Versión:  EC11/002                   
Valvoline™ Oil Treatment                                         
Oil Treatment aumenta la viscosidad del aceite a altas temperaturas, lo que ayuda a 
reducir las fugas de gas, rumorosidad y quemado del aceite al sellarse mejor los 
segmentos de los pistones.   
Valvoline Oil Treatment contiene un polímero especial que aumenta el índice de viscosidad del 
aceite del motor, con lo que se consigue que el aceite sea más viscoso (espeso) a elevadas 
temperaturas sin que la viscosidad aumente proporcionalmente a bajas temperaturas.  
  
Aplicaciones 
  
Indicado para todos los motores de vehículos gasolina 
o diesel. Especialmente indicado para motores más 
antiguos y motores de gran kilometraje.  
Oil Treatment aumenta la viscosidad del aceite a 
elevadas temperaturas, lo que reduce la fuga de 
gases de los cilindros y el aceite quemado, ayudando 
a los segmentos del pistón a crear un sellado mas 
eficiente.   
Las fugas de gases causan una rápida oxidación del 
aceite lo que puede ocasionar un mayor desgaste del 
motor.    
Oil Treatment también contiene un aditivo para 
presiones extremas que ayuda a reducir el desgaste 
del motor. 
 
Características y ventajas 
 
Excelente protección para motores gastados  
Un exceso de humo, una baja compresión, fugas de 
gases, rumorosidad y quemado de aceite son todos 
síntomas de un motor gastado.  Oil Treatment ayuda a 
aliviar estos síntomas. Oil Treatment contiene un 
polímero que aumenta el índice de viscosidad del 
aceite de motor.  Al mejorar el índice de viscosidad del 
aceite de motor significa hacerlo más viscoso 
(espeso) a altas temperaturas sin aumentarlo 
proporcionalmente a bajas temperaturas. Oil 
Treatment reduce asimismo la fricción en el motor.   
Excelente protección viscosa                                 
El aceite así fortalecido con Oil Treatment se vuelve 
menos viscoso (más fluido) conforme la temperatura 
se incrementa y más viscoso si ésta disminuye, 
aunque a un ritmo más lento que el aceite sin 
tratamiento.  
Minimiza el consumo de aceite 
Oil Treatment aumenta la viscosidad del aceite a 
elevadas temperaturas, lo que reduce las fugas de 
gases de los cilindros, la rumorosidad y el aceite 
quemado, ayudando a los segmentos del pistón a 
crear un sellado mas eficiente.   

 
Fácil de usar
Con el motor en caliente en ralentí, añada el 
contenido completo de Oil Treatment al cárter.  No 
sobrepase la capacidad del cárter. 

: 

 
Para unos beneficios continuos, añada Oil 
Treatment en cada cambio de aceite. 
 
Una botella es suficiente para el cárter de aceite de 
un turismo habitual. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Protección contra el desgaste del motor por 
presión extrema.  
Oil Treatment también contiene un aditivo para 
presiones extremas que ayuda a reducir el desgaste 
del motor. 
 
Control de depósitos 
Oil Treatment ofrece un mejor sellado entre los 
segmentos y la camisa del cilindro.  De este modo 
se mejora a compresión y se reduce el consumo de 
aceite y la contaminación del sistema de escape. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Información del Producto       
UN PRODUCTO DE ASHLAND CONSUMER MARKETS, UNA DIVISIÓN COMERCIAL DE ASHLAND INC. 

 

 
Página 2 de 2   

 
Salud y seguridad 

 

No es probable que este producto presente algún 
riesgo para la salud o seguridad, siempre que se use 
correctamente en la aplicación pertinente.  Previa 
petición, hay disponible una ficha de información y 
seguridad de materiales (MSDS) a través de su punto 
de venta local o a través de internet @ 
http://msds.ashland.com 

 
 
Proteja el medio ambiente 

 

Lleve los productos químicos a un punto de recogida 
autorizado.  No lo vierta en el alcantarillado, suelo o 
agua. 

 
Propiedades típicas 
Las propiedades típicas del producto dependen de la 
producción actual. Aunque la producción futura se 
haga de conformidad con las especificaciones de 
Valvoline, puede que se produzcan variaciones en 
dichas propiedades. 
 
Oil Treatment  
Apariencia Líquido claro 
Color Ámbar claro  
Gravedad específica @ 
15 °C.    

0.877 

Almacenaje Fresco y seco 
  
Esta información rige únicamente para 
productos fabricados en:  Europa 
 

People Who Know Use Valvoline™  
Atendiendo a más de 100 países de todo el mundo, 
Valvoline es un destacado productor, distribuidor y 
comercializador de servicios y productos de calidad 
para la automoción e industria. Los productos 
incluyen lubricantes para la automoción incluyendo 
MaxLife™, el primer aceite de motor formulado 
específicamente para vehículos de alto kilometraje; 
líquidos para la transmisión; aceites para 
engranajes; lubricantes hidráulicos; productos 
químicos para la automoción; productos 
especializados; grasas y productos para el sistema 
de refrigeración.  
 
Para más información sobre los productos, 
programas y servicios de Valvoline, visite 
www.valvolineeurope.com 
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