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MÁXIMO DESEMPEÑO 
SUPLEMENTO PARA ACEITE 
El Suplemento para Aceite Hy-per Lube es 100% refuerzo del rendimiento del aceite a base de 
petróleo, que se ha formulado con bases de aceites de primera calidad y aditivos extraídos del 
petróleo. Hy-per Lube responde a las diversas y cambiantes demandas de todos los motores, 
diferenciales y cajas de engranajes, sin importar si son viejos o nuevos. Funciona con todos los 
lubricantes, incluido aceite de motor sintético y de petróleo, ATF y aceite para engranajes.  Apto 
para vehículos a petróleo y a combustible diésel, camiones, vehículos recreacionales, semis y 
tractores, y aplicaciones automotrices, industriales, de construcción, tareas pesadas y 
automovilismo.  Protección Diaria de Alto Rendimiento.  Haciendo que los motores nuevos y de 
alto kilómetro funcionen mejor y mantenga una larga vida útil, por más de 50 años. Convierte el 
petróleo y los aceites sintéticos en un lubricante de alto desempeño.   

  Extiende la vida útil del motor 

  Elimina los encendidos en seco 

  Previene la descomposición del aceite 

  Reduce la Fricción y el Desgaste 
 
No solo estabilice su Aceite… Mejórelo de 5 formas con Hy-per Lube  
1.  Incremente la resistencia de la capa protectora: Más del 75% del desgaste interno se 
produce durante los primeros segundos de arranque del motor. El Suplemente para Aceite del 
Motor Hy-per Lube, deja una capa protectora permanente sobre todas las partes internas, 
incluyendo los cilindros y engranajes, brindando una protección completa contra el desgaste al 
momento del arranque. 
2.  Disminuye la temperatura: Todos los lubricantes pueden formar espuma.  La formación de 
espuma restringe la capacidad de los aceites para disipar el calor, lo que aumenta la 
temperatura de funcionamiento y provoca un desgaste prematuro. La capacidad de Hy-per 
Lube’s de reducir la formación de espuma, ayuda a extender la vida útil del motor y a reducir la 
temperatura de operación.  
3.  Previene la descomposición térmica: Aditivos de alto rendimiento aseguran contra la 
viscosidad y la descomposición térmica. La fórmula de Hy-per Lube’s 100% a base de petróleo, 
proporciona protección adicional entre los cambios de aceite y puede extender la vida útil del 
aceite hasta en un 50%.  
4.  Reduce Fricción: Las variaciones en fricción aumentan la lubricación del motor en motores nuevos y antiguos. La 
fricción reducida prolonga la vida útil del motor, proporciona más potencia y puede aumentar la economía de 
combustible. Esto es un beneficio para motores nuevos y antiguos, y no anulará ninguna garantía.   
5.  Silencia Ruidos: Los aditivos de presión extrema para trabajo pesado mejoran en gran medida la capacidad de los 
aceites para amortiguar y absorber los golpes mecánicos.  En motores mas antiguos Hy-per Lube también incrementa la 
presión del aceite y reduce los ruidos de las levas y válvulas y otros ruidos.  
 
Instrucciones 
 Agregue el Suplemento para Aceite Hy-per Lube a su marca preferida de aceite para el motor, al cambiar el aceite o 

entre cambios de aceite. 
 Motores a base de Petróleo – Reemplace 0,9L de aceite con 0,9L de Hy-per Lube en sistemas de 4L a 6L. Los 

sistemas mas grandes usan 20% por volumen. (Hasta 2L en motores de alto kilometraje) 
 Motores a Diésel – 10% por volumen 
 Transmisiones Manuales – del 20% al 40% 
 Diferenciales – del 20% al 40% 
 Cajas de Cambio – del 20% al 40% 
 Aceite de Ensamblaje – 100% Hy-per Lube 

EMPRESA CERTIFICADA SEGÚN ISO 9001 

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO 

Suplemento Para Aceite 
N.° de pieza: 24201 

946 mL (32 fl oz) 


