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VALVEX 
LUBRICANTE PROTECTOR DEL CILINDRO SUPERIOR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

El líquido protector Valvex es un lubricante de alto rendimiento para el cilindro superior 
diseñado para minimizar la recesión del asiento de las válvulas en motores gasolina GLP y 
GNC. 

 

BENEFICIOS BÁSICOS 
 

• Protege y lubrica las válvulas y los asientos de las válvulas. 

• Suaviza el funcionamiento del motor. 

• Mejora la fiabilidad del motor. 

• Auto mezclable. 

 

PROPIEDADES 
 

• No tiene efectos perjudiciales en el catalizador o en el medio ambiente. 

• No influye en el octanaje. 

• Lubrica y crea una película protectora entre las válvulas y los asientos de las válvulas. 

• Previene de daños causados por micro soldaduras en los asientos de las válvulas. 

• Proporciona un funcionamiento del motor sin problemas durante más tiempo. 

• No contiene plomo. 

 

APLICACIÓN 
 

Diseñado especialmente para el equipo lubricador VAP-Saver®, para todos los motores gasolina equipados con GLP o GNC. 
Su uso es seguro en vehículos que cuenten con catalizador y sensores de oxígeno. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

Ajuste la dosificación del lubricante usando el tornillo de ajuste del VAP-Saver con el motor a ralentí: 

• 8 gotas por minuto para un motor de 4 cilindros. 

• 12 gotas por minuto para un motor de 6 cilindros. 

• 16 gotas por minuto para un motor de 8 cilindros. 
 
A continuación, asegúrese de que el consumo de Valvex alcance un mínimo de: 

• 0,5L por cada 1000km para un motor de 4 cilindros. 

• 0,75L por cada 1000km para un motor de 6 cilindros. 

• 1L por cada 1000km para un motor de 8 cilindros. 
 
Nota: en condiciones de carga pesada o para motores muy sensibles, aumente la dosis un 50%. 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

Estado: líquido Temperatura de ignición:  indeterminada 
Color: verde Temperatura de descomposición: indeterminada 
PH: no aplica Propiedades de oxidación:  no se oxida 
Punto/rango de fusión: indeterminada Presión del vapor a 20 ºC:  indeterminada 
Punto/rango de ebullición: indeterminada Densidad a 20 ºC:   0,861 g/cm3 
Punto de inflamabilidad: 154 ºC Solubilidad en agua a 20 ºC:  no mezclable 
Temperatura de autocombustión  Coeficiente de partición:  indeterminado 
- Sólido: indeterminada Viscosidad cinemática:  11,9 mm2/s 
- Gas: indeterminada Ratio de evaporación a 20 ºC:  indeterminado 

 

EMBALAJE 
 

Bote de 1L (caja de 12 x 1L) 
 


