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INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

APLICACIONES

ALMACENAMIENTO

Aerosol para arrancar motores 
fríos de combustión interna. 
Especial para motores diesel y 
gasolina de 2 y 4 tiempos.
Con aceite ligero que lubrica la 
parte superior de los cilindros.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia.  ITW POLYMEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden 
asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro 
control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

PRECAUCIONES:

Evite el contacto prolongado con la piel. Puede producir irritación en 
piel sensible. Es recomendable el uso de lentes de protección para 
los ojos. Contiene derivados de petróleo.  En caso de contacto con la 
piel, lave con agua y jabón. En contacto con los ojos lave durante 15 
minutos con agua limpia y busque ayuda médica de forma inmediata. 
No ingerir. Úsese con ventilación adecuada. MANTENGASE FUERA 
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PROPIEDADES
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ITW POLY MEX S. de R.L. de .C.V
Av. del Marqués  No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana

El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas (55) 5089-2870,

D.F. y AM,(55) 50-89-2876,
resto del país, 01-800-8412040.

: soporte_tecnico@itwpolymex.com
 www.itwpolymex.com

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el bote aerosol
2. Aplique a temperatura ambiente para mejores resultados
3. Rociar la banda manteniendo el bote a una distancia 
aproximada de 25 cm.
4. No aplique en exceso

Almacene y mantenga en lugar fresco y seco y lejos de los 
rayos del sol; a menos de 28°C . Almacene en su recipiente 
original y lejos de alimentos y bebidas.

Aerosol 330 g107-DA

El Arrancador se usa cuando las condiciones ambientales 
de baja temperatura, humedad o gran altitud dificultan el
arranque de motores. Se puede aplicar en casi todo tipo 
de motor, excepto los equipados con calentador eléctrico 
o externo de aire de admisión.
Agítelo bien antes de usarlo, manténgalo en posición 
vertical y aplique en la admisión de aire en un disparo 
corto de 3 – 6 segundos, arranque el motor.

T  :S

Formula balancea de solventes que no dañan las válvulas
Contiene un aceite ligero para lubricar la parte superior de 
los cilindros.
Facilita el arranque de motores diesel y gasolina de 2 y 4 
tiempos.
Ayuda a encender rápidamente motores con problemas de 
ignición en tiempos de frío.
Para el arranque de motores de sierras, sopladores de 
hoja o cortadoras de pasto a gasolina.

Color                      Bote litografiado
Aroma                       éter
Punto de ebullición                41 – 43 °C
Etiqueta de embarque        Combustible
Temperatura de almacenaje       0 ºC – 30 ºC


