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Xp³AF-ET 
Aditivo con Antifricción para Motores 
 

 

Xp³AF-ET es un aditivo con antifricción para para uso en aceites de motor diesel o gasolina, tanto  

minerales y sintéticos. Este paquete de aditivos cuidadosamente equilibrado fue formulado con 

antifriccionante suspendido en un lubricante base altamente refinado más otros aditivos, limpiadores y 

acondicionadores de alto rendimiento 

 

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 

 

 Reduce la fricción 

 Asegura un funcionamiento más suave  

 Previne desgastes por arranques en frío 

 Se adhiere a la superficie de las paredes, en consecuencia la fricción de los metales se reduce 

 Contribuye a la restauración del poder original  

 Produce un ahorro en el combustible diésel y gasolina 

 No contiene ningún cloro o teflón 

 Previene que se tape los filtros 

 Es altamente resistente a la contaminación con agua, aceite y anticongelante 

 Mantiene el aceite más limpio y prolonga la vida útil del mismo, reduciendo la frecuencia del 

cambio 

 

 

USOS RECOMENDADOS  

 

Use en todos los motores de diésel y gasolina, muy en especial en vehículos de carga pesada 

 

 

DOSIFICACIÓN  

Mezcle el mejorador Xp³AF-ET con el aceite en la proporción deseada antes de colocarlo en el 

motor.  Si desea colocarse en un vehículo para mejorar el aceite que ya se encuentra en el motor, 

agregue entre el 5% y 7% de la capacidad del recipiente del aceite. Debe ser agregado al aceite 

cuando el motor este caliente. Una vez adicionado el tratamiento deberá arrancarse el motor de 

inmediato y mantenerlo andando por lo menos 20 minutos. Es compatible con todos los aceites 

minerales y sintéticos 

 

PROPIEDADES FISICAS 

 

Pruebas ASTM  

Punto de Inflamación D92 210°C 

Gravedad Especifica @ a 15°C D4052 0.88 – 0.90 

Viscosidad a 40°C D445 > 195 cSt 

Fracción Volátil (V%)  0 

Solubilidad en Agua  No 
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