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T-FLUSH 
LIMPIADOR AVANZADO DE LA TRANSMISIÓN 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Detergente sintético concentrado diseñado para limpiar todo tipo de sistemas de lubricación 
por aceite en transmisiones, tanto automáticas como estándares. Limpia y ayuda a eliminar 
los residuos. No daña metales, juntas, ni otros materiales friccionales. 

 

BENEFICIOS BÁSICOS 
 

• Mejora el rendimiento de la transmisión. 

• Reduce los ruidos en la transmisión. 

• Permite un tratamiento de limpieza prolongado y más preciso. 

 

PROPIEDADES 
 

• Limpia de manera precisa los componentes internos de la transmisión. 

• Elimina de manera segura los residuos de lodo y barniz. 

• Evita la mezcla de los residuos con el aceite nuevo. 

• No daña metales, juntas, ni materiales friccionales. 

 

APLICACIÓN 
 

Apto para todo tipo de transmisiones, tanto manuales como automáticas, además de sus respectivos aceites. 
Idea para usar con máquinas limpiadoras de ATF. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

• Añada el T-Flush (300ml) al aceite de transmisión (máx. 9L) antes de cambiar el aceite. 

• Arranque el motor hasta que la temperatura de la transmisión aumente hasta +60ºC (10-20 minutos). 

• Con el coche subido al elevador (sin que las ruedas toquen el suelo), circule de 10-20 minutos cambiando entre todas las 
marchas. 

• Drene el aceite mientras aún esté caliente. 

• Rellene con aceite nuevo. 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

Estado: líquido Presión del vapor: indeterminada 
Color: ámbar Densidad del vapor: indeterminada 
PH: indeterminado Densidad relativa: indeterminada 
Punto de fusión: < 0 ºC Densidad: 0,88 g/cm3 
Punto de congelación: indeterminado Solubilidad en agua: indeterminada 
Punto de inflamabilidad: 66 ºC Coeficiente de partición: indeterminado 
Índice de evaporación a 20 ºC: indeterminado Temperatura de autoignición: > 236 ºC 
Inflamabilidad: indeterminada Temperatura de descomposición: indeterminada 
Límite inferior por explosión: 0,7% vol. Viscosidad cinemática: indeterminada 
Límite superior por explosión: 6 % vol. Viscosidad dinámica: indeterminada 

 

EMBALAJE 
 

Bote de 300ml (caja de 12 x 300ml) 


