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       Propiedades fisico-químicas: 
         color:                         incoloro 

         olor:                           característico disolvente 

         densidad relativa a 20ºC:      0.70-0.75 g/ml 

         punto de inflamabilidad:       <0ºC 

         presión a 20ºC          4/6 bar       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 
en su aplicación a cada caso particular. 
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 DESCRIPCION:  

AUTOARRANQUE EN AEROSOL PARA MOTORES DE 
COMBUSTIÓN INTERNA. 

 

PROPIEDADES:  

Facilita el arranque de los motores gasolina y diesel a bajas 
temperaturas. 
Evita el gasto de energía de la batería y prolonga la vida 
útil. 
 

APLICACIONES:  

Válido para todo tipo de motores utilizados en condiciones 
de difícil carburación, tanto alta como baja temperatura y/o 
humedad. 
 
- Automóviles 

- Motocicletas 

- Maquinaria agrícola 

- Camiones 

- Furgonetas... 

 

MODO DE EMPLEO:  

- Agitar antes de usar. 
- Pulverizar directamente sobre el filtro de aire o la toma de 
aire y arrancar el motor. 
 

PRECAUCIONES:  
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta 
o superficies calientes. No fumar.  

P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de 
ignición. 

P251 Envase a presión: no perforar ni quemar, aun después del 

uso.  
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un 

médico si se encuentra mal. 

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para 

respirar. 
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el 

recipiente cerrado herméticamente.  
P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas 

superiores a 50°C/122°F. 

 

PRESENTACION:  

Aerosol 400 ml. 
 

NORMATIVA:  
Reglamento (CE) nº 1272/2008 de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y 
derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:ES:PDF

