Sinopsis de Shooter
¡La solución perfecta todo en uno para los motociclistas!

Motorbike Speed Shooter
Moderna combinación de agentes activos sin cenizas con propiedades limpiadoras, de dispersión, de protección del material y de mejora de la aceleración.
Su fórmula se basa en los más modernos avances técnicos en materia de
aditivos y combustibles y cumple las exigencias de los motores, los productos
de servicio y las condiciones de servicio actuales. Más placer de conducción
gracias a una mayor potencia. El motor arranca con más facilidad y va más
suave.

Campos de aplicación:

Para motores de gasolina de 2 y 4 tiempos (carburadores e inyectores). 80 ml
son suficientes para hasta 10 litros de combustible. Recomendación de uso en
cada repostado.
Nº de art. Producto
3823

Motorbike Speed Shooter

Cont.

80 ml

Tipo de envase

Lata de chapa

UE
24

Motorbike 4T Shooter
Aumenta el rendimiento del motor. Elimina los depósitos en el sistema de
combustible, las válvulas, las bujías y la cámara de combustión y evita que
se vuelvan a formar. Así, reduce el consumo de combustible. Protege todo el
sistema de combustible frente a la corrosión. Evita la congelación del carburador. Sometido a prueba en catalizadores.

Campos de aplicación:

Añadir al combustible en todos los motores de 4 tiempos (carburador o
inyector). 80 ml son suficientes para 5 – 10 l de combustible. Añadir encada
repostado.
Nº de art. Producto
3824

¡Novedad!

Motorbike 4T Shooter

Cont.

80 ml

Tipo de envase

Lata de chapa

UE
24

Motorbike Engine Flush Shooter
Líquido de limpieza para eliminar los depósitos perjudiciales del interior del
motor. Disuelve los componentes que forman capas de lodos y lacas. Todos
los residuos, solubles e insolubles en aceite, se desprenden y se eliminan
del circuito de aceite al realizar el cambio. Así, el motor libre de depósitos y
suciedad y el aceite nuevo liberado de cargas anteriores pueden desplegar
todo su rendimiento.

Campos de aplicación:

Limpia y enjuaga los circuitos de aceite en motocicletas con motores de gasolina de 4 tiempos. La frecuencia de uso depende del grado de suciedad del
circuito de aceite y de la calidad de aceite utilizada.
Nº de art. Producto
3028

Motorbike Engine Flush Shooter

Cont.

80 ml

Tipo de envase

Lata de chapa

UE
24

Pedido de Shooter
Motorbike Speed Shooter
Por la presente, pedimos

unidad Display No de art. 3823.

compuesto de 24 Speed Shooter, 80 ml.

Motorbike 4T Shooter
Por la presente, pedimos

unidad Display No de art. 3824.

compuesto de 24 4T Shooter, 80 ml.

Motorbike Engine Flush Shooter
Por la presente, pedimos

¡Novedad!

unidad Display, No de art. 3028.

compuesto de 24 Engine Flush Shooter, 80 ml.
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Sí, por la presente pedimos los artículos anteriormente mencionados.

Sello:

Empresa:
Calle:
C.P.:		
Teléfono:
Correo electrónico:

Localidad:
Telefax:

Fecha/Firma:

