
 
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

EL ADITIVO LIMPIADOR DE PARABRISASA fue 
desarrollado para disolver y remover 
rápidamente grasa, aceite, y suciedad del 
parabrisas así como del deposito ,y 
chisguetearas. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 Compatible con sensores  

 Inhibe la acumulación de sarro por jabonadura. 

 Evita que se adhieran los depósitos  

 Se aplica en cada llenado del depósito limpiaparabrisas. 

 Secado extra rápido  

 Remueve grasa, y polvo. 

 Recomendado para todas las marcas  

APLICACIONES TIPICAS 

  
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
Aplique el producto directamente en el tanque de agua de 

para los limpia parabrisas 
 

PROPIEDADES DEL MATERIAL  

                                                        
                Valor Típico 
                    
Tipo Químico             limpiadores no solventes 
Apariencia                                 Líquido color rosa 
Olor    agradable 
Gravedad específica @ 25°      0.8  

INFORMACION GENERAL 

 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
(HDSM). 
 

 

AEROSOLES Y QUIMICOS 
IZTACCIHUATL S/N PUEBLO  SAN BERNANDINO, 

TEXCOCO, EDO. DE MEXICO 

 

Hoja de Datos Técnicos 
 

ADITIVO LIMPIADOR PARABRISAS E-16 
FORMULA PROFESIONAL 

 
 SEPTIEMBRE 2010 

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE 
AQUIM 

 



DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El Producto  E-1 Aflojatodo  es un lubricante 
multiusos,  antifriccionante,  y antioxidante. 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 Baja tensión superficial para una penetración inmediata 

 Libera los tornillos y tuercas oxidadas y corroídas. 

 Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas 
contra la oxidación 

 No afecta superficies pintadas 

 Puede aplicarse en piezas en movimiento o cercanas a 
ellas. 

 Rápido, eficiente y económico 

 No contiene clorofluorocarburos los cuales son dañinos al 
ambiente 
 

APLICACIONES TIPICAS 

 Lubrica y protege todo mecanismo que tenga movimiento 

 Protege motores e interruptores. 

 Libera abrazaderas, tornillos, sujetadores oxidados. 

 Para reparaciones  de propósitos generales 

 Lubricación de conexiones 
 
INSTRUCCIONES DE USO 

1. Para  un mejor resultado, aplique a temperatura ambiente 
2. Aplique el producto 
3. Golpee ligeramente las piezas para ayudar a la 

penetración. 
4. Desensamble las piezas 
5. Repetir la aplicación si es necesario. 

PROPIEDADES DEL MATERIAL  

                                                        
                Valor Típico 
                    

Tipo Químico             Destilados de petróleo 
Apariencia      Líquido transparente 
                                                 Incoloro a ligeramente paja 
Olor    A Solvente 
Gravedad específica @ 25°                   0.80  

INFORMACION GENERAL 

 
Este producto no está recomendado para uso con 

oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe 
elegir como un sellador para cloro u otros materiales oxidantes 
fuertes. 

 
 

 
 
 
Para información sobre seguridad en la manipulación de 

este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del 
Material (HDSM). 

 
Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en 
envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 
82°F). a menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para 
evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el 
producto sobrante al envase original. Para información 
específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en 
contacto con el Departamento Técnico. 

 
Rango de los Datos 

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un 
valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 
desviaciones estándar). Los valores están basados en datos 
reales y se verifican periódicamente. 

Nota 

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo  para 
información, y se consideran confiables. No podemos asumir 
responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros 
cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad 
del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción 
aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las 
precauciones que sean recomendables para proteger a toda 
persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda 
involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo 
anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías 
explícitas e implícitas, incluyendo garantías de 
comercialización o instalación para un propósito en particular, 
producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. 
AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente 
cualquier responsabilidad por daños provocados o 
accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de 
ganancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AEROSOLES Y QUIMICOS 
IZTACCIHUATL S/N PUEBLO  SAN BERNANDINO, 

TEXCOCO, EDO. DE MEXICO 

 

Hoja de Datos Técnicos 
 

AFLOJATODO   E-1 
FORMULA PROFESIONAL 

 
 SEPTIEMBRE 2010 

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM 



DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El Producto  E-2 LIMPIADOR DE 
CARBURADORES  es una mezcla de solventes 
específicamente formulado para disolver y 
limpiar residuos depositados en carburadores y 
ahogadores durante la operación normal de un 
motor y otro equipo accionado por gasolina 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 Elimina  grasa, barniz, residuos de goma, carbón y lodos. 

 Seguro para uso con sensores de Oxígeno 

 Mejora el desempeño de los motores 

 Cumple con la norma de productos no dañinos a la capa 
de Ozono. 

APLICACIONES TIPICAS 

 Limpieza de carburadores 

 Limpieza de ahogadores manuales y automáticos 

 Utilícelo como complemento de afinaciones. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 

1. Asegúrese de tener una Buena alimentación. 
2. Apague el motor. 
3. Proteja las superficies pintadas. 
4. Agítese muy bien antes de usar. 
5. Inserte el tubo de extensión firmemente en la válvula. 
6. Quite el filtro y/o tomas de aire. 
7. Con el motor apagado rocíe la superficie del cuerpo de 

aceleración o del carburador. 
8. Encienda el motor y dispare ligeros tiros dentro de la 

garganta. 
9. Acelere el motor a baja revolución para purgar depósitos. 
10. Para ahogadores automático: Marque la placa indicadora 

antes de quitar. Rocíe directamente en la cubierta del 
ahogador, los resortes y demás partes. Repita la 
aplicación si es necesario. Seque con un trapo, Reinstale 
las piezas con la placa indicadora en la posición original- 

PROPIEDADES DEL MATERIAL  

                                                        
                Valor Típico 
                    

Tipo Químico             Destilados de petróleo 
Apariencia      Líquido transparente 

                   Incoloro 
    A ligeramente paja 
Olor    Solvente 
Gravedad específica @ 25°                   0.80  

 

INFORMACION GENERAL 

 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
(HDSM). 

Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en 
envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 
82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta.  
Para información específica del tiempo de vida útil del 
producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico. 

 
Rango de los Datos 

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor 
y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 
desviaciones estándar). Los valores están basados en datos 
reales y se verifican periódicamente. 

Nota 

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo  para 
información, y se consideran confiables. No podemos asumir 
responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros 
cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad 
del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción 
aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las 
precauciones que sean recomendables para proteger a toda 
persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda 
involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo 
anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías 
explícitas e implícitas, incluyendo garantías de 
comercialización o instalación para un propósito en particular, 
producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. 
AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente 
cualquier responsabilidad por daños provocados o 
accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de 
ganancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AEROSOLES Y QUIMICOS 
IZTACCIHUATL S/N PUEBLO  SAN BERNANDINO, 

TEXCOCO, EDO. DE MEXICO 

 

Hoja de Datos Técnicos 
 

LIMPIADOR DE CARBURADORES   E-2 
FORMULA PROFESIONAL 

 
 SEPTIEMBRE 2010 

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM 



ESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El Producto  E3 LIMPIADOR DE INYECTORES DE 
BOYA es una mezcla de solventes 
específicamente formulados para disolver y 
limpiar los residuos depositados como barniz, 
goma, carbón y lodos en el sistema de inyección, 
válvulas y componentes de la cámara de 
combustión durante la operación normal de un 
motor de gasolina sin necesidad de 
desmontarlos. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 Mejora de inmediato el funcionamiento del motor al 
aumentar la aceleración y potencia del vehículo. 

 Seguro para uso con sensores de Oxigeno del escape y 
del convertidor catalítico. 

 Cumple con las normas de productos no dañinos a la 
capa de ozono 

APLICACIONES TIPICAS 

 Limpieza del los inyectores de combustible, válvulas y 
componentes de la cámara de combustión. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 

1. Coloque el contenido del bote en el equipo de limpieza de 
inyectores para Boya 

2. Desconecte la bomba de gasolina y proceda a cubrir el 
retorno de gasolina al tanque. 

3. Encienda el motor hasta alcanzar la temperatura normal 
de operación. 

4. Coloque correctamente el equipo de limpieza de 
inyectores para boya en forma vertical. 

5. Enrosque el sistema de limpieza verificando que no 
existan fugas. 

6. Abra la válvula para iniciar el flujo del limpiador a la 
presión indicada  en el manual del propietario del 
vehículo. 

7. Una vez que se haya terminado el producto del envase, 
cierre la válvula de paso del regulador de presión del 
equipo de limpieza y retire el equipo. 

8. Conecte nuevamente la bomba de gasolina, liberando el 
retorno del tanque de gasolina. 

 

 

 

PROPIEDADES DEL MATERIAL  

                                                        
                Valor Típico 
                    

Tipo Químico             Destilados de petróleo 
Apariencia      Líquido transparente 
                                                 Incoloro a ligeramente paja 
 
Olor    Solvente 
Gravedad específica @ 25°     0.80                   

      

 Almacenamiento 
Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en 

envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 
82°F) a menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para 
evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el 
producto sobrante al envase original. Para información 
específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en 
contacto con el Departamento Técnico. 

 
Rango de los Datos 

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un 
valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 
desviaciones estándar). Los valores están basados en datos 
reales y se verifican periódicamente. 

Nota 

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo  para 
información, y se consideran confiables. No podemos asumir 
responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros 
cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad 
del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción 
aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las 
precauciones que sean recomendables para proteger a toda 
persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda 
involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo 
anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías 
explícitas e implícitas, incluyendo garantías de 
comercialización o instalación para un propósito en particular, 
producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. 
AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente 
cualquier responsabilidad por daños provocados o 
accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de 
ganancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AEROSOLES Y QUIMICOS 
IZTACCIHUATL S/N PUEBLO  SAN BERNANDINO, 

TEXCOCO, EDO. DE MEXICO 

 

Hoja de Datos Técnicos 
 

LIMPIADOR DE INYECTORES DE BOYA   E-3 
FORMULA PROFESIONAL 

 
 SEPTIEMBRE 2010 

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM 



DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El Producto  E3 LIMPIADOR DE INYECTORES 
PRESURIZADO es una mezcla de solventes específicamente 
formulados para disolver y limpiar los residuos 
depositados como barniz, goma, carbón y lodos en el 
sistema de inyección, válvulas y componentes de la cámara 
de combustión durante la operación normal de un motor 
de gasolina sin necesidad de desmontarlos. 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 Mejora de inmediato el funcionamiento del motor al 
aumentar la aceleración y potencia del vehículo. 

 Seguro para uso con sensores de Oxigeno del escape y 
del convertidor catalítico. 

 Cumple con las normas de productos no dañinos a la 
capa de ozono 
 

APLICACIONES TIPICAS 

 Limpieza del los inyectores de combustible, válvulas y 
componentes de la cámara de combustión. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 

1. Encienda el motor hasta alcanzar la temperatura normal 
de operación. 

2. Retire el tapón de la gasolina con la finalidad de eliminar 
la presión del tangue de gasolina. 

3. Desconecte la bomba de gasolina y proceda a cubrir el 
retorno de gasolina al tanque. 

4. Coloque el bote en el equipo de limpieza de inyectores en 
posición hacia abajo. 

5. Abra la válvula para iniciar el flujo del limpiador a la 
presión indicada  en el manual del propietario del 
vehículo. 

6. Ponga el motor en marcha y déjelo hasta que el motor 
tosa. 

7. Remueva la manguera y quite las abrazaderas.  
8. Conecte nuevamente la bomba de gasolina, liberando el 

retorno del tanque de gasolina. 
9. Coloque el tapón de la gasolina 
10. Encienda el motor y revise que no haya fugas. 

PROPIEDADES DEL MATERIAL  

                                                        
                Valor Típico 
                    

Tipo Químico             Destilados de petróleo 
Apariencia      Líquido transparente 
                                                 Incoloro a ligeramente paja 
 
Olor    Solvente 
Gravedad específica @ 25°     0.80                   

 
 

INFORMACION GENERAL 

Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
(HDSM). 
 
Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en 
envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 
82°F)  a menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para 
evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el 
producto sobrante al envase original. Para información 
específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en 
contacto con el Departamento Técnico. 

 
Rango de los Datos 

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un 
valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 
desviaciones estándar). Los valores están basados en datos 
reales y se verifican periódicamente. 

Nota 

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo  para 
información, y se consideran confiables. No podemos asumir 
responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros 
cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad 
del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción 
aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las 
precauciones que sean recomendables para proteger a toda 
persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda 
involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo 
anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías 
explícitas e implícitas, incluyendo garantías de 
comercialización o instalación para un propósito en particular, 
producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. 
AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente 
cualquier responsabilidad por daños provocados o 
accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de 
ganancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AEROSOLES Y QUIMICOS 
IZTACCIHUATL S/N PUEBLO  SAN BERNANDINO, 

TEXCOCO, EDO. DE MEXICO 

 

Hoja de Datos Técnicos 
 

LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO   E-4 
FORMULA PROFESIONAL 

 
 SEPTIEMBRE 2010 

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM 



DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El Producto  E-5 LIMPIADOR DE CUERPOS DE 
ACELERACION  es una mezcla de solventes 
específicamente formulado para disolver y 
limpiar residuos depositados en CUERPOS DE 
ACELERACION Y VALVULA PCV durante la 
operación normal de un motor y otro equipo 
accionado por gasolina 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 Elimina  grasa, barniz, residuos de goma, carbón y lodos. 

 Seguro para uso con sensores de Oxígeno 

 Mejora el desempeño de los motores 

 Cumple con la norma de productos no dañinos a la capa 
de Ozono. 

APLICACIONES TIPICAS 

 Limpieza de carburadores 

 Limpieza de ahogadores manuales y automáticos 

 Limpieza de cuerpos de aceleración y válvula PCV. 

 Utilícelo como complemento de afinaciones. 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO 

1. Asegúrese de tener una Buena alimentación. 
2. Apague el motor. 
3. Proteja las superficies pintadas. 
4. Agítese muy bien antes de usar. 
5. Inserte el tubo de extensión firmemente en la válvula. 
6. Quite el filtro y/o tomas de aire. 
7. Con el motor apagado rocíe la superficie del cuerpo de 

aceleración o del carburador. 
8. Encienda el motor y dispare ligeros tiros dentro de la 

garganta. 
9. Acelere el motor a baja revolución para purgar depósitos. 
10. Para ahogadores automático: Marque la placa indicadora 

antes de quitar. Rocíe directamente en la cubierta del 
ahogador, los resortes y demás partes. Repita la 
aplicación si es necesario. Seque con un trapo, Reinstale 
las piezas con la placa indicadora en la posición original- 

PROPIEDADES DEL MATERIAL  

                                                        
                Valor Típico 
                    

Tipo Químico             Destilados de petróleo 
Apariencia      Líquido transparente 

                  Incoloro 
    A ligeramente paja 
Olor    Solvente 
Gravedad específica @ 25°                   0.80  

INFORMACION GENERAL 

 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
(HDSM). 

Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en 
envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 
82°F) a menos que se indique lo contrario en la etiqueta.  Para 
información específica del tiempo de vida útil del producto 
ponerse en contacto con el Departamento Técnico. 

 
Rango de los Datos 

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor 
y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 
desviaciones estándar). Los valores están basados en datos 
reales y se verifican periódicamente. 

 

Nota 

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo  para 
información, y se consideran confiables. No podemos asumir 
responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros 
cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad 
del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción 
aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las 
precauciones que sean recomendables para proteger a toda 
persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda 
involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo 
anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías 
explícitas e implícitas, incluyendo garantías de 
comercialización o instalación para un propósito en particular, 
producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. 
AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente 
cualquier responsabilidad por daños provocados o 
accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de 
ganancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AEROSOLES Y QUIMICOS 
IZTACCIHUATL S/N PUEBLO  SAN BERNANDINO, 

TEXCOCO, EDO. DE MEXICO 

 

Hoja de Datos Técnicos 
 

LIMPIADOR DE CUERPOS DE ACELERACION   E-5 
FORMULA PROFESIONAL 

 
 SEPTIEMBRE 2010 

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM 



DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El Producto  E-6 LAVADO INTERNO DE MOTOR 
es un concentrado  soluble en aceite, diseñado 
para limpiar y proteger el sistema de circulación 
de aceite. Limpia de partículas y restos de grasa 
y carbón el depósito de aceite, neutralizando 
ácidos y removiendo la suciedad de anillos y 
pistones. 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 Disuelve lodos 

 Limpia los anillos 

 Evita la contaminación del aceite nuevo con residuos 
dejados en el motor. 

 Ayuda a reducir los problemas de consumo de aceite. 

 Protege contra el desgaste durante el tratamiento de 
lavado. 

 Extiende la vida de motor. 

APLICACIONES TIPICAS 

 Limpieza de motores de gasolina. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

1. Vierta el contenido en el depósito de aceite. 
2. Encienda el motor y déjelo funcionando durante 3 

minutos. 
3. Apague el motor y drene el aceite mientras esté caliente. 
4. Cambie el filtro de aceite y rellene con aceite nuevo de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
5. Una botella trata hasta cinco litros de aceite de motor, 

PROPIEDADES DEL MATERIAL  

                                                        
                Valor Típico 
                    

Tipo Químico             Destilados de petróleo 
Apariencia Líquido ámbar                       

transparente 
                 

Olor    Solvente 
Gravedad específica @ 25°      0.80  

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
(HDSM). 

Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en 
envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 
82°F) a menos que se indique lo contrario en la etiqueta.  Para 
información específica del tiempo de vida útil del producto 
ponerse en contacto con el Departamento Técnico. 

 
Rango de los Datos 

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor 
y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 
desviaciones estándar). Los valores están basados en datos 
reales y se verifican periódicamente. 

 

Nota 

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo  para 
información, y se consideran confiables. No podemos asumir 
responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros 
cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad 
del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción 
aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las 
precauciones que sean recomendables para proteger a toda 
persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda 
involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo 
anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías 
explícitas e implícitas, incluyendo garantías de 
comercialización o instalación para un propósito en particular, 
producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. 
AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente 
cualquier responsabilidad por daños provocados o 
accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de 
ganancias.  

 
 
 
 

AEROSOLES Y QUIMICOS 
IZTACCIHUATL S/N PUEBLO  SAN BERNANDINO, 

TEXCOCO, EDO. DE MEXICO 

 

Hoja de Datos Técnicos 
 

LAVADO INTERNO DE MOTOR   E-6 
FORMULA PROFESIONAL 

 
 SEPTIEMBRE 2010 



DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El Producto  E-7 GRASA SINTETICA MULTIUSOS   
es un lubricante sintético que produce una 
película protectora de un bajísimo coeficiente de 
fricción y rellena las imperfecciones de las 
superficies para unificar y optimizar el estado de 
contacto. 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 Lubricante efectivo en los engranajes de equipos que 
operan bajo calor, vapor o agua. 

 Soporta temperaturas de hasta 280°C. 

 Soporta altas velocidades. 

 Forma una película adhesiva eliminando el problema de 
engranaduras. 

 Protege contra el arranque en seco y desgaste excesivo. 

 La película solida posee una gran resistencia a la 
oxidación, prolongando notablemente su vida útil. 

 La base sintética evita el goteo, aportando excelente 
comportamiento en condiciones de extrema temperatura 
debido a su baja conductividad térmica. 

APLICACIONES TIPICAS 

 Engranes 

 Rodamientos 

 Cadenas 

 Transportadores 

 Válvulas 

 Bisagras 

 Ensambles de cerraduras 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

1. Agite el envase antes de usar 
2. Asegúrese que las superficies a engrasar están libres de 

polvo y óxido. Raspe o cepille con un cepillo de alambre si 
es necesario. 

3. Rocíe la superficie a engrasar, 
4. Reaplique si es necesario, 

PROPIEDADES DEL MATERIAL  

                                                        
                Valor Típico 
                    

Tipo Químico             Hidrocarburo sintético 
Apariencia Líquido translúcido 

                 
Olor    Ligero 
Gravedad específica @ 25°      0.80  

 

INFORMACION GENERAL 

 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
(HDSM). 

Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en 
envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 
82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta.  
Para información específica del tiempo de vida útil del 
producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico. 

 
Rango de los Datos 

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor 
y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 
desviaciones estándar). Los valores están basados en datos 
reales y se verifican periódicamente. 

 

Nota 

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para 
información, y se consideran confiables. No podemos asumir 
responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros 
cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad 
del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción 
aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las 
precauciones que sean recomendables para proteger a toda 
persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda 
involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo 
anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías 
explícitas e implícitas, incluyendo garantías de 
comercialización o instalación para un propósito en particular, 
producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. 
AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente 
cualquier responsabilidad por daños provocados o 
accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de 
ganancias.  

 
 
 

AEROSOLES Y QUIMICOS 
IZTACCIHUATL S/N PUEBLO  SAN BERNANDINO, 

TEXCOCO, EDO. DE MEXICO 

 

Hoja de Datos Técnicos 
 

GRASA SINTETICA MLTIUSOS   E-7 
FORMULA PROFESIONAL 

 
 SEPTIEMBRE 2010 

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM 



DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

La fórmula del Anticongelante Coolant E-8 está 
desarrollada con la tecnología más avanzada 
para la protección de los sistemas de 
enfriamiento automotriz. Mantiene una 
temperatura perfecta para su motor aún en 
temperaturas extremas. 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 Proporciona una protección máxima a todos los metales 
(incluyendo el aluminio) contra la corrosión y la acción 
oxidante del agua que es la causa principal de daños en 
sistemas de enfriamiento. 

 Alarga la vida de los sistemas de enfriamiento, mejorando 
su eficiencia. 

 No es dañino en mangueras y hules, mejorando así el 
sistema de termostato. 

 En vehículos que viajan en largas distancias, evita el 
sobrecalentamiento. 

 Recomendado con cualquier aditivo para sistemas de 
enfriamiento. 

 Protección máxima de  - 26°C a 127°C. 

APLICACIONES TIPICAS 

 Sistemas de enfriamiento automotriz. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

1. De acuerdo con las instrucciones del fabricante, verificar 
que el radiador este completamente vacio. 

2. Agregar poco a poco el Anticongelante hasta llenar el 
radiador. No agregar agua. 

PROPIEDADES DEL MATERIAL  

                                                        
                Valor Típico 
                    

Tipo Químico             Mezcla de glicoles 
Apariencia                                 Liquido color verde 
Olor    Ligero 
Gravedad específica @ 25°      1.04  

 

 

INFORMACION GENERAL 

 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
(HDSM). 

Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en 
envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 
82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta.  
Para información específica del tiempo de vida útil del 
producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico. 

 
Rango de los Datos 

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor 
y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 
desviaciones estándar).  
Los valores están basados en datos reales y se verifican 
periódicamente. 

Nota 

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo  para 
información, y se consideran confiables. No podemos asumir 
responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros 
cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad 
del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción 
aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las 
precauciones que sean recomendables para proteger a toda 
persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda 
involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo 
anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías 
explícitas e implícitas, incluyendo garantías de 
comercialización o instalación para un propósito en particular, 
producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. 
AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente 
cualquier responsabilidad por daños provocados o 
accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de 
ganancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AEROSOLES Y QUIMICOS 
IZTACCIHUATL S/N PUEBLO  SAN BERNANDINO, 

TEXCOCO, EDO. DE MEXICO 

 

Hoja de Datos Técnicos 
 

ANTICONGELANTE E-8 
FORMULA PROFESIONAL 

 
 SEPTIEMBRE 2010 

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE 
AQUIM 



DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El limpiador de frenos E-9 esta formulado para 
remover residuos de fluidos de frenos, grasa y 
polvo adheridos  al sistema de frenos. 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 No deja residuos aceitosos y su tubo de extensión lo hace 
ideal para zonas de difícil acceso. 

 No daña empaques, balatas y metales. 

 Su aplicación se hace sin desmontar las balatas 
aplicándolo principalmente en los puntos de alta fricción 
que causan la cristalización de las balatas. 

 Evaporación inmediata 
 

APLICACIONES TIPICAS 

 Limpieza de sistemas de frenos de vehículos 
automotrices. 
 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

1. Agite en envase antes de usar 
2. Coloque el tubo de extensión. 
3. Aplique sobre el área a limpiar. 
4. Si la unidad esta muy sucia limpiar con un trapo limpio o 

utilice aire a presión. 

PROPIEDADES DEL MATERIAL  

                                                        
                Valor Típico 
                    

Tipo Químico             Mezcla de solventes 
Apariencia                                 Liquido transparente 
Olor    Solvente 
Gravedad específica @ 25°      0.80  

INFORMACION GENERAL 

 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
(HDSM). 

 

 

 

 

 

Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en 
envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 
82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta.  
Para información específica del tiempo de vida útil del 
producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico. 

 
 

Rango de los Datos 

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor 
y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 
desviaciones estándar). Los valores están basados en datos 
reales y se verifican periódicamente. 

 

Nota 

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo  para 
información, y se consideran confiables. No podemos asumir 
responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros 
cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad 
del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción 
aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las 
precauciones que sean recomendables para proteger a toda 
persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda 
involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo 
anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías 
explícitas e implícitas, incluyendo garantías de 
comercialización o instalación para un propósito en particular, 
producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. 
AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente 
cualquier responsabilidad por daños provocados o 
accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de 
ganancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AEROSOLES Y QUIMICOS 
IZTACCIHUATL S/N PUEBLO  SAN BERNANDINO, 

TEXCOCO, EDO. DE MEXICO 

 

Hoja de Datos Técnicos 
 

LIMPIADOR DE FRENOS E-9 
FORMULA PROFESIONAL 

 
 SEPTIEMBRE 2010 

 
NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA 
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO 

DE AQUIM 

 



DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El ABRILLANTADOR E-10  ha sido formulado 
especialmente para proteger y dar brillo a piel, 
vinil, acrílico, madera, plástico y todo tipo de 
hules. 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 Abrillantas y protege el vinil, llantas y piel. 

 Evita por completo el resquebrajamiento y da flexibilidad a 
las partes aplicadas. 

APLICACIONES TIPICAS 

 Tableros, llantas, toldos y en todos los empaques del 
automóvil. 

 Piezas de hule, vinil,  acrílico, madera usadas en el hogar 
y la oficina. 
 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

1. Agite en envase antes de usar 
2. Limpie la superficie con lienzo limpio. 
3. Aplique de manera uniforme con la ayuda de una esponja 

limpia. 

PROPIEDADES DEL MATERIAL  

                                                        
                Valor Típico 
                    

Tipo Químico             Hidrocarburos 
Apariencia                                 Liquido transparente 
Olor    Solvente 
Gravedad específica @ 25°      0.80  

 

 

 

 
 
 
 

INFORMACION GENERAL 

 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
(HDSM). 

Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en 
envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 
82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta.  
Para información específica del tiempo de vida útil del 
producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico. 

 
Rango de los Datos 

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor 
y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 
desviaciones estándar). Los valores están basados en datos 
reales y se verifican periódicamente. 

 

Nota 

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo  para 
información, y se consideran confiables. No podemos asumir 
responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros 
cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad 
del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción 
aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las 
precauciones que sean recomendables para proteger a toda 
persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda 
involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo 
anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías 
explícitas e implícitas, incluyendo garantías de 
comercialización o instalación para un propósito en particular, 
producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. 
AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente 
cualquier responsabilidad por daños provocados o 
accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de 
ganancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AEROSOLES Y QUIMICOS 
IZTACCIHUATL S/N PUEBLO  SAN BERNANDINO, 

TEXCOCO, EDO. DE MEXICO 

 

Hoja de Datos Técnicos 
 

ABRILLANTADOR E-10 
FORMULA PROFESIONAL 

 
 SEPTIEMBRE 2010 

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO 
TECNICO DE AQUIM 



DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El ARRANCADOR PARA MOTORES DIESEL Y 
GASOLINA E-11 es una fórmula profesional que 
asegura el arranque instantáneo del motor diesel 
o gasolina, aún a bajas temperaturas 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 Alarga la vida de la marcha y del acumulador ya que se 
obtiene un encendido rápido. 

 No flamea ni daña las válvulas del motor 

APLICACIONES TIPICAS 

 Para el arranque de motores diesel y de gasolina 
 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

1. Asegúrese que se tenga buena ventilación. 
2. Agite en envase. 
3. Mantenga el envase en posición vertical. 
4. Aplique directamente una pequeña cantidad de producto 

al purificador del aire o al carburador. 
5. Arranque el motor. 
6. No aplique el producto en exceso 

PROPIEDADES DEL MATERIAL  

                                                        
                Valor Típico 
                    

Tipo Químico             Hidrocarburos 
Apariencia                                 Líquido transparente 
Olor    A éter 
Gravedad específica @ 25°      0.698  

 

 

 

 
 
 
 

 

INFORMACION GENERAL 

 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
(HDSM). 

Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en 
envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 
82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta.  
Para información específica del tiempo de vida útil del 
producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico. 

 
Rango de los Datos 

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor 
y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 
desviaciones estándar). Los valores están basados en datos 
reales y se verifican periódicamente. 

Nota 

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo  para 
información, y se consideran confiables. No podemos asumir 
responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros 
cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad 
del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción 
aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las 
precauciones que sean recomendables para proteger a toda 
persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda 
involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo 
anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías 
explícitas e implícitas, incluyendo garantías de 
comercialización o instalación para un propósito en particular, 
producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. 
AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente 
cualquier responsabilidad por daños provocados o 
accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de 
ganancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AEROSOLES Y QUIMICOS 
IZTACCIHUATL S/N PUEBLO  SAN BERNANDINO, 

TEXCOCO, EDO. DE MEXICO 

 

Hoja de Datos Técnicos 
 

ARRANCADOR PARA MOTORES DIESEL Y GASOLINA E-11 
FORMULA PROFESIONAL 

 
 SEPTIEMBRE 2010 

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO 
TECNICO DE AQUIM 



DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El SILENCIADOR ANTI-CRISTALIZANTE DE 
BALATAS E-12 fue diseñado para atenuar los 
rechinidos ocasionados por la fricción que se 
ejerce en las pastillas y discos al momento de 
frenar.   

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 Una vez aplicado no se ve afectado por el agua. 

 Su base grafitada ayuda a rellenar todas las 
imperfecciones (porosidad) al momento de frenado, a una 
alta temperatura el grafito se funde y esto nos ayuda a 
tratar el metal y eliminar el rechinido común. 

APLICACIONES TIPICAS 

 Para uso ligero, pesado e industrial 
 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

1. Limpie muy bien el disco, pastillas, tambores y balatas 
aplicando el limpiador de frenos E-9 

2. Aplicar el líquido silenciador directamente a las pastillas y 
balatas ya sean nuevas o usadas. 

3. Dejar un lapso de 1 minuto y proceder al montaje, 
evitando tocar las pastillas y balatas. 

4. Para asentar las pastillas y balatas, hacer la prueba de 
frenado a baja velocidad. 

PROPIEDADES DEL MATERIAL  

                                                        
                Valor Típico 
                    

Tipo Químico             Solución de grafito 
Apariencia                                 Líquido  gris 
Olor    A solvente 
 

 

 
 
 
 
 
 

INFORMACION GENERAL 

 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
(HDSM). 
Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en 
envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 
82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta.  
Para información específica del tiempo de vida útil del 
producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico. 
Rango de los Datos 

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor 
y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 
desviaciones estándar). Los valores están basados en datos 
reales y se verifican periódicamente. 

Nota 

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo  para 
información, y se consideran confiables. No podemos asumir 
responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros 
cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad 
del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción 
aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las 
precauciones que sean recomendables para proteger a toda 
persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda 
involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo 
anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías 
explícitas e implícitas, incluyendo garantías de 
comercialización o instalación para un propósito en particular, 
producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. 
AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente 
cualquier responsabilidad por daños provocados o 
accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de 
ganancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

AEROSOLES Y QUIMICOS 
IZTACCIHUATL S/N PUEBLO  SAN BERNANDINO, 

TEXCOCO, EDO. DE MEXICO 

 

Hoja de Datos Técnicos 
 

SILENCIADOR ANTI-CRISTALIZANTE DE BALATAS E-12 
FORMULA PROFESIONAL 

 
 SEPTIEMBRE 2010 

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO 
TECNICO DE AQUIM 



DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

EL DESENGRASANTE DE MOTOR E-13 fue 
desarrollado para disolver y remover 
rápidamente grasa, aceite, y suciedad de 
cualquier tipo de equipo. Limpia hierro, acero, 
aluminio, magnesio y cobre 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 Limpia hierro, acero, aluminio, magnesio y cobre. 

 Se enjuaga fácilmente con agua. 

 No daña la capa de ozono. 

APLICACIONES TIPICAS 

 Para la limpieza de motores, pisos de talleres mecánicos, 
herramientas y cualquier tipo de maquinaria industrial. 
 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

1. El motor debe estar apagado y frio. 
2. Cubra el distribuidor, componentes eléctricos, carburador 

y los sistemas internos de aire. 
3. Debe tomar precauciones con todo el cableado adentro 

del cofre y sensores eléctricos y componentes. 
4. Tenga cuidado con los cables conductores expuestos, ya 

que puede causar un corto circuito. 
5. Asegúrese que se tenga buena ventilación. 
6. Agite en envase. 
7. Aplique el producto generosamente en el motor seco. 
8. El en caso de que llegara a rociar en las partes exteriores 

limpie con un trapo mojado de inmediato para evitar que 
se caiga el encerado o estropee la pintura. 

9. Deje que el desengrasante de motor penetre durante un 
rango de 10 a 15 minutos. 

10. Enjuague con un chorro pequeño de agua de arriba hacia 
abajo. 

11. Cuando termine quite las cubiertas y reemplace cualquier 
parte que haya quitado. 

12. Encienda el motor y déjelo así por un periodo de 15 
minutos para asegurar completamente su secado. 

PROPIEDADES DEL MATERIAL  

                                                        
                Valor Típico 
                    

Tipo Químico             Hidrocarburos 
Apariencia                                 Líquido transparente 
Olor    A  solvente 
Gravedad específica @ 25°      0.8  

 

INFORMACION GENERAL 

Nunca encienda el motor después de que le ponga el 
desengrasante de motor. 
 
Es necesario enjuagar para que el motor este limpio y evitar la 
posibilidad de incendio y eliminar el olor. 
 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
(HDSM). 
 
Evite usar el desengrasante de motor en caucho, mosaico, 
asfalto u otras superficies afectadas por solventes de petróleo. 
Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en 
envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 
82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta.  
Para información específica del tiempo de vida útil del 
producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico. 
Rango de los Datos 

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor 
y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 
desviaciones estándar). Los valores están basados en datos 
reales y se verifican periódicamente. 

Nota 

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo  para 
información, y se consideran confiables. No podemos asumir 
responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros 
cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad 
del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción 
aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las 
precauciones que sean recomendables para proteger a toda 
persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda 
involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo 
anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías 
explícitas e implícitas, incluyendo garantías de 
comercialización o instalación para un propósito en particular, 
producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. 
AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente 
cualquier responsabilidad por daños provocados o 
accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de 
ganancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AEROSOLES Y QUIMICOS 
IZTACCIHUATL S/N PUEBLO  SAN BERNANDINO, 

TEXCOCO, EDO. DE MEXICO 

 

Hoja de Datos Técnicos 
 

DESENGRASANTE DE MOTOR E-13 
FORMULA PROFESIONAL 

 
 SEPTIEMBRE 2010 

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM 

 



DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

EL LIMPIA CONCTACTOS E-14 fue desarrollado 
para disolver y remover rápidamente grasa, 
aceite, y suciedad de contactos eléctricos y 
electrónicos. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 Limpia mecanismos y contactos eléctricos y electrónicos. 

 No precisa el desmontaje de los componentes. 

 No daña la capa de ozono. 

 Recupera la conductividad de los contactos eléctricos y 
electrónicos. 

APLICACIONES TIPICAS 

 Para la limpieza de arneses, ejes, contactos telefónicos, 
peinetas de computadoras, computadores, videos, 
conectores y circuitos del sistema de inyección electrónico 
y frenos ABS. 

 Limpieza de circuitos impresos. 

 Limpieza de conectores en general. 
 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

1. Agite el bote antes de usar. 
2. Aplique el producto directamente sobre el área deseada, 

manteniendo una distancia de aproximada de 15 cm. 
3. Utilice el tubo de extensión para lugares de difícil acceso. 

PROPIEDADES DEL MATERIAL  

                                                        
                Valor Típico 
                    

Tipo Químico             Hidrocarburos 
Apariencia                                 Líquido transparente 
Olor    A  solvente 
Gravedad específica @ 25°      0.6  

INFORMACION GENERAL 

 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
(HDSM). 
 
 
 
 
 
 

 

Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en 
envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 
82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta.  
Para información específica del tiempo de vida útil del 
producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico. 

 
Rango de los Datos 

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor 
y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 
desviaciones estándar). Los valores están basados en datos 
reales y se verifican periódicamente. 

 

Nota 

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo  para 
información, y se consideran confiables. No podemos asumir 
responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros 
cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad 
del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción 
aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las 
precauciones que sean recomendables para proteger a toda 
persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda 
involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo 
anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías 
explícitas e implícitas, incluyendo garantías de 
comercialización o instalación para un propósito en particular, 
producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. 
AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente 
cualquier responsabilidad por daños provocados o 
accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de 
ganancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AEROSOLES Y QUIMICOS 
IZTACCIHUATL S/N PUEBLO  SAN BERNANDINO, 

TEXCOCO, EDO. DE MEXICO 

 

Hoja de Datos Técnicos 
 

LIMPIA CONTACTOS E-14 
FORMULA PROFESIONAL 

 
 SEPTIEMBRE 2010 

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE 
AQUIM 

 



DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

EL ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES fue 
desarrollado para disolver y remover 
rápidamente grasa, aceite, y suciedad del sistema 
de inyección de motores de gasolina. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 Compatible con sensores de oxígeno y convertidores 
catalíticos. 

 Inhibe la corrosión y la oxidación. 

 Evita que se adhieran los depósitos de carbón y lacas en 

las superficies calientes de la cámara de combustión, en 

asientos de válvulas y en pistones. 

 Se aplica en cada llenado de tanque de gasolina. 

APLICACIONES TIPICAS 

  
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

 
1. Aplique el producto directamente en el tanque de gasolina 

con un contenido de gasolina de 20 a 60 litros. 
 

PROPIEDADES DEL MATERIAL  

                                                        
                Valor Típico 
                    

Tipo Químico             Hidrocarburos 
Apariencia                                 Líquido transparente 
Olor    A  solvente 
Gravedad específica @ 25°      0.8  

INFORMACION GENERAL 

 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
(HDSM). 
 
 
 
 
 
 

 

 

Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en 
envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 
82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta.  
Para información específica del tiempo de vida útil del 
producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico. 

 
Rango de los Datos 

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor 
y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 
desviaciones estándar). Los valores están basados en datos 
reales y se verifican periódicamente. 

 

Nota 

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo  para 
información, y se consideran confiables. No podemos asumir 
responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros 
cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad 
del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción 
aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las 
precauciones que sean recomendables para proteger a toda 
persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda 
involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo 
anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías 
explícitas e implícitas, incluyendo garantías de 
comercialización o instalación para un propósito en particular, 
producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. 
AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente 
cualquier responsabilidad por daños provocados o 
accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de 
ganancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AEROSOLES Y QUIMICOS 
IZTACCIHUATL S/N PUEBLO  SAN BERNANDINO, 

TEXCOCO, EDO. DE MEXICO 

 

Hoja de Datos Técnicos 
 

ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES E-15 
FORMULA PROFESIONAL 

 
 SEPTIEMBRE 2010 

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE 
AQUIM 

 


