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NOMBRE DEL PRODUCTO: LIMPIADOR DE CARBURADOR CRC 

 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

El limpiador de Carburador es un producto muy 
efectivo para remover depósitos de gomas, lacas, 
resinas, parafina, aceite, sales metálicas barnices, 
sedimentos y carbón, causados por la combustión 
de la gasolina; sin tener que desmontar ni 
desbaratar el carburador, dando el mejor 
arranque, mejor marca en el vacío y mayor 
kilometraje por galón de gasolina. 
 

VENTAJAS: 

Limpiar el carburador sin necesidad de 

desmontarlo, disuelve   y limpia rápidamente 

depósitos de la mugre, grasa, aceite   y demás 

suciedades, por dentro   y por fuera del 

carburador, eliminándolas por el mofle o exhosto, 

optimiza el funcionamiento del carburador, 

logrando una operación pareja y suave, 

economiza gasolina, disminuye la misión de gases 

tóxicos. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Con el motor apagado y frio dejar el carburador 

expuesto, retirando la tapa y el filtro de aire. 2. 

Aplicar el limpiador de Carburador CRC en la 

superficie externa del carburador. Utilizar el tubo 

extensor en áreas de difícil acceso. 3. Encender el 

motor, atomizar el producto en forma abundante 

dentro del carburador y acelerar manualmente en 

forma continua para evitar que el motor se 

apague, con esto se asegura la eliminación de las 

impurezas alojadas en el interior del carburador. 

Aplicar hasta que todos los conductores internos 

queden limpios. 4. Colocar nuevamente el filtro de 

aire y la tapa en su lugar. Se recomienda realizar 

esta operación una vez al mes.  

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 

Color: Incoloro.  
Densidad: 1,00 ± 0,03 gr/ml  
Olor: Característico.  
Viscosidad 12 segundos copa Ford #4.  
Inflamabilidad: Sí. 

 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Rango de temperatura 

optimo 
15-35 °C 

Lugar 
Fresco, con 

suficiente ventilación 

Límite de almacenamiento 

máximo sugerido 
24 meses. 

 

PRESENTACIÓN: 

CODIGO 

Mundial 

NOMBRE/ 

FRAGANCIA 
TAMAÑO 

10375531 N/A 400ml 

10229240 N/A 235ml 

 

SERVICIO TECNICO: 

Nuestro departamento técnico ampliará las 

especificaciones referentes a este producto. Es la 

intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con 

nuestros clientes y poder así resolver sus 

inquietudes. 
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Nota 1: La información que contiene esta ficha 

técnica, ha sido elaborada con la finalidad de 

proporcionar una guía adecuada para la elección 

de productos. Sin embargo, ya que existen 

diferentes condiciones de trabajo en diversas 

aplicaciones, no nos hacemos responsables por 

utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL 

S.A.S 

MUNDIAL S.A.S 

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL 

Calle 19 A 43B-41 

Servicio al cliente: 018000-3252525 

GUARNE 

Planta - Oficinas 

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, 

Antioquia. 
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