X- P R OT E C T
GRAPHITE
C O N C E N T R AT E
— amplíe la vida útil del motor de su unidad —

X-Protect Graphite Concentrate
Proteja su motor de forma proactiva
Mantener su flota funcionando de manera
óptima es vital para su negocio. X-Protect
Graphite Concentrate es una incorporación
de bajo coste a su mantenimiento regular
que aumentará la vida útil del motor y
evitará averías no deseadas. Evite grandes
reparaciones del motor y asegúrese de
disfrutar de una eficiencia óptima.

Prolonga la vida útil del motor
La formulación de X-Protect permite lograr
una resistencia y un rendimiento del motor
sobresalientes para los motores de las
unidad para remolque TK486. El lubricante
proporciona durabilidad incluso durante
condiciones de funcionamiento difíciles
y extremas.
Para maximizar la protección de las superficies
de contacto del motor, se recomienda utilizar
X-Protect durante toda la vida útil de la
unidad. El lubricante no hará que desaparezca
la corrosión ya presente.

Rellenar con X-Protect
Rellenar es sencillo. Añada el contenido de
la lata en el cárter del motor y haga funcionar
dicho motor durante algunos minutos para
facilitar la mezcla.
Utilice una única lata de 0,5 litros de
X-Protect Graphite Concentrate cuando se
ponga la unidad en servicio por primera vez y
luego en todos los cambios de aceite del
motor posteriores.
Este formato de 0,5 litros está diseñado
específicamente para remolques con motores
con capacidad para 12L de aceite.

Cada unidad X-Protect está identificada
claramente con un adhesivo especial.

Gestión de la unidad

¿Qué es X-Protect
Graphite Concentrate?
Los equipos frigoríficos, por su naturaleza,
soportan horas de funcionamiento extremo,
largos periodos de inactividad y vibraciones
continuas. El resultado es que las superficies
internas se secan, lo que se traduce en
la formación de óxido y corrosión en
componentes vitales.
El lubricante líquido para motores X-Protect de
Thermo King se ha diseñado para mantener el
motor de su remolque en condiciones óptimas.
Los aditivos de grafito forman una barrera
lubricante sólida entre las superficies de
contacto del motor. El lubricante optimiza
el rendimiento del motor
y amplían su ciclo de
vida útil.

Gestión de la unidad

¡LLAME A SU
CONCESIONARIO
HOY MISMO!

Thermo King, una marca de Trane Technologies (NYSE: TT), una empresa
innovadora en el sector de la climatización a escala global, es un líder mundial
en el sector de las soluciones de control de la temperatura para el transporte.
Thermo King lleva proporcionando soluciones de control de la temperatura
para el transporte para una gran variedad de aplicaciones, entre las que se
incluyen remolques, carrocerías de camiones, autobuses, contenedores aéreos,
contenedores marítimos y vagones de tren, desde 1938.
Para obtener más información
europe.thermoking.com
Encuentre el concesionario más próximo a usted
dealers.thermoking.com

Thermo King Europe – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Bélgica
© 2020 Thermo King Europe TK 80056 (10-2020)-ES

