
 
 
 

 

KEM FREE-POWER GASOLINA 
(ADITIVO MULTIFUNCIONAL PARA MOTORES DE GASOLINA)           

Descripción: ADITIVO MULTIFUNFIONAL PARA MOTORES DE GASOLINA

Código: 900110 

Revisión y Fecha: 05/09/2022 

Características: Es un aditivo multifuncional libre de cenizas, especialmente formulado y desarrollado 
para el tratamiento de motores de gasolina, cuyo fin es mejorar la cumbustión, 
mantener limpio el sistema y aumentar la aceleración. Es compatible con todas las 
gasolinas y sus aditivos. No contiene compuestos órganicos-metálicos. Las principales 
Ventajas: -Limpia la suciedad de los inyectores y las válvulas de admisión del 
combustible. Elimina sedimentos y mantiene limpio de suciedad los carburadores y su 
sistema. - Protege todo el sistema de combustión frente a la corrisión. - Mejora la 
combustión, disminuyendo el consumo de combustible. -Protege al circuito y sus 
mecanismo del óxido de la corrisión. -Evita y previene contra los siguentes problemas: 
Dificultad en el arranque; ralentí insestable, golpeteo en el motor, humos excesivos, 
consumo excesivo. etc

 

Especificaciones: Aspecto: Liquido  Densidad: 1.00 ± 0.05 Color: Transparente
Solubilidad: EN todas proporciones en gasolinas inmiscible en agua.
Propiedades: Mejora el rendimiento, elimina el humo, reduce los gastos de mantenimiento.

 

Aplicaciones: Es aplicable en todo motor de gasolina de 2 y 4 tiempos, en particular para motores de 
automóviles, pero también en motocicletas. Aditivo para mejorar la aceleración y suavizar la 
marchas de motor.

 

Forma de uso: Se agrega la cantidad necesaria de producto directamente en el tanque de gasolina. Siempre 
es conveniente adicionar este producto antes que la gasolina. Inicalmente la dosificación 
recomendada es: 250ml para max 70L de gasolina.

 

Recomendaciones: Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérve en lugar fresco, resguardado de la 
humedad y ventilado 

 
 

Presentación: Envase de plasticos 25, 50 y 200 Litros. 10 L en plástico.

 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 
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