
   
HOJA DE INFORMACIÓN 

C-91, C-92 Premium tratamiento de aceite concentrado 
Cyclo Industries, Inc. 

902 S. US Highway 1 • Jupiter, FL 33477 • 561-775-9600 

Exención de responsabilidad: Cyclo Industries, Inc. proporciona la información contenida aquí de buena fe, pero no hace ninguna representación 

en cuanto a su comprensión o precisión. Las personas que reciban esta información deben ejercer su juicio independiente al determinar la 

idoneidad para un propósito particular. Cyclo Industries, Inc. no hace ninguna representación ni garantía alguna, expresa o implícita, de 
comerciabilidad, adecuación para un propósito particular con respecto a la información contenida en este documento o el producto al que se refiere 

la información. En consecuencia, Cyclo Industries, Inc. no será responsable por los daños resultantes del uso o dependencia de esta información. 

 

 
Premium tratamiento de aceite concentrado 

 
 

• Fortalece el aceite 
 

• Detiene la quema de aceite 
 

• Restaura la energía perdida y de 
compresión 

 

• Silencia los levantadores ruidosos, 
válvulas y pistones 

 

• Reduce el consumo de aceite y humo en 
el escape 

 
Cómo llegar: Motores: Añadir sólo para aceite de motor caliente después de cada 
cambio de aceite regular o entre cambios de aceite.Utilice una lata con 4-5 cuartos 
de aceite. Los motores más grandes - utilizar el 10% en volumen. Arranque el motor 
y marcha en vacío durante unos minutos. No llene en exceso 
Transmisiones manuales: Agregar 1 parte a 7 lubricante de engranaje de piezas. 
Lubricante de la Asamblea: Se usa para proteger a todas las partes móviles con una 
mezcla igual de Tratamiento Ciclo de petróleo y aceite de motor. Cubra todas las 
piezas antes del montaje. 
Part e#:  C-91, C-92 
Relleno:  15 oz / Can; 15 oz / Fiberboard Can 
# Unidades por caja:  12 
Can UPC:  0 89269 00091 4,    0 89269 00092 1       
Carton UPC:  1 00 89269 00091  1,    1 00 89269 00092  8 
Vida útil de la fecha de fabricación: 5 años 


