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PROBLEMAS MÁS COMUNES QUE 
GENERAN HUMO 

LA SOLUCIÓN , 
RISLONE ELIMINADOR DE HUMO CON 
SELLADOR DE FUGAS  
 

• Fugas de aceite  • Detiene las fugas 
• Quemado de aceite  • Restaura y espesa el aceite 
• Juntas  desgastadas/ 

resecas 
• Amortigua y recubre las  partes 

internas    
• Paso de gases de la 

combustión • Acondiciona las juntas 

El tratamiento para el aceite del motor Rislone Eliminador de humo con 
sellador de fugas, reduce el humo en los gases de escape y ayudar a detener 
el quemado de aceite causado por el paso de gases de la combustión. El paso 
de gases generalmente tiene su origen en fisuras en las partes internas del 
motor causadas por un desgaste excesivo. Smoke Away™ contiene 
sustancias que mejoran la viscosidad, las cuales engrosan la película de 
aceite  que llena estos espacios. Smoke Away™ amortigua y reviste las partes 
internas del motor ayudando así a reducir el desgaste y a silenciar los 
botadores ruidosos. Smoke Away™ ayuda a que su motor dure más tiempo  y 
fortifica el aceite.  La efectividad de eliminador de humo con sellador de fugas 
está garantizada. Es compatible con TODOS los motores a gasolina o diesel 
que usan aceites para el motor de tipo convencional y sintético. Una botella 
alcanza para tratar de 4 a 6 litros de aceite. Usar cada 3200 kilómetros, 
durante o entre los cambios de aceite.  

RISLONE ELIMINADOR DE HUMO CON 
SELLADOR DE FUGAS

INSTRUCIONES 
Agregue el contenido completo de la 
botella de Rislone eliminador de humo 
con sellador de fugas durante o entre los 
cambios de aceite.  No llene en exceso. 

 
DOSIS  

1 botella trata entre 4 y 6 litros de aceite. 

Parte No.:   24326 
UPC del ítem:  0 78615 34326 6 
UPC de la caja:            4 00 78615 34326 4 
Tamaño botella:  500 mL 
Medidas botella:  8,6 x 4,1 x 20,5 
Volumen botella:  43 cl 
Unidades por caja:  6 botellas por caja 
Tamaño caja:  18,5 x 12,7 x 22,4 
Volumen caja:  321 cl 
Peso caja:  3,1 kg  
Palé:  50/capa 5/al Total 250 
Altura palé:  122 cm 
Código arancelario:            3811.21.0000 


