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Productos químicos para la automoción – Cuidado del motor   

 
Versión:  EC5/002                
Valvoline™ Engine Flush        
Engine Flush es un producto de limpieza del motor con aditivos especiales que no 
hacen daño al motor ni a ninguno de sus componentes.  
  
Engine Flush limpia los conductos de aceite para mejorar el flujo del aceite a componentes críticos 
del motor, así como reduce los lodos y otros depósitos nocivos en el motor y cárter. 
 
  
Aplicaciones 
  
Engine Flush es una fórmula especial diseñada 
para disolver los lodos y limpiar el cárter para 
mejorar la vida útil del aceite de motor limpio. 
 
Engine Flush se mezcla con el aceite usado del 
motor y se deja que lo limpie durante 20-30 
minutos (según la gravedad de la contaminación) 
con el motor al ralentí. 
 
Puesto que Engine Flush no contiene disolventes 
clorados, no es dañino para juntas, motor, sedes 
de segmentos, guías de válvulas y otras 
guarniciones.  No contiene aditivos que puedan 
afectar a los aceites del motor. 
 
 
 
Características y ventajas 
 
Limpie el motor entero y los conductos de aceite  
Engine Flush disuelve los lodos y los depósitos que 
quitan potencia al motor, desbloquea empujadores 
atascados y mejora la circulación del aceite.  Al 
eliminar estos contaminantes del interior del motor, se 
mejora la transferencia de calor y el aceite del motor 
puede actuar con una mayor eficiencia a la hora de 
enfriar las partes más vitales del motor.   
 
Inocuo para juntas y guarniciones 
Engine Flush no daña las juntas ni otros elementos de 
sellado si se utiliza siguiendo las instrucciones. Siga 
siempre las instrucciones de la etiqueta.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fácil de usar
Antes de cambiar el aceite y el filtro de aceite, 
añada Engine Flush al aceite del motor y deje 
que el motor marche en ralentí durante 20-30 
minutos. Según el tamaño del cárter y la 
gravedad de la contaminación y/o depósitos. 
Pare el motor y vacíe el cárter. Sustituya el filtro 
y llene el cárter con aceite nuevo. No conduzca 
el vehículo ni deje el motor en marcha hasta 
haber vaciado el cárter y haberlo llenado de 
nuevo con aceite nuevo. 

: 

 
Una botella de 350 ml. es suficiente para un 
cárter de un turismo habitual. 
 
 
 
 
 
 
Control de depósitos 
En el caso de los motores con depósitos 
acumulados durante 160.000 km o más, se les 
recomienda que comprueben el filtro del aceite por 
si estuviera obstruido antes de utilizar Engine Flush.  
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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. 
 
Engine Flush  
Apariencia Líquido claro 
Color Claro  
Gravedad específica @ 
15 °C.    

0.805 

Punto de inflamación 
TCC  ºC. 

49 

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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