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Para mayor información de este producto, 
acuda al Departamento Técnico del Distribuidor 
de su localidad o al Departamento Técnico de 
Mexicana de Lubricantes S.A. DE C.V. 

No contamine, cuide el ambiente, disponga de 
envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. 
Cuide que su centro de reparación de confianza 
siga las normas ambientales para la disposición 
de fluidos.

Fecha de emisión:  22 de enero 2018

DESCRIPCIÓN

Akron 4Tank Charge es un aditivo detergente que se puede emplear 
en cualquier tipo de gasolina. Está diseñado para cumplir con la 
tecnología de inyección directa y la plataforma de inyección 
tradicional. 

Está aprobado por la EPA (Enviromental Protection Agency) y cumple 
con los métodos ASTM D5500 y ASTM D5598.
Ofrece un grado de aditivación TOP TIER.

BENEFICIOS

• Ayuda a mantener limpio el sistema de inyección y válvulas.
• Mantiene una buena demusibilidad del combustible.
• Excelente control de depósitos de la cámara de combustión.
• Compatible con Etanol.
• Gran protección contra la corrosión de los inyectores.
• Usándolo frecuentemente a la concentración recomendada, 

ayudará a la disminución de las emisiones de los vehículos.
• Se puede emplear en cualquier tipo de gasolina. 

PRECAUCIÓN

Evite el contacto prolongado con la piel, si se derrama aditivo en la 
piel, lavar con agua y jabón. Si derrama en la ropa retirar la ropa y 
lavarla. 
Si salpica aditivo en el ojo sentirá picazón, lavar inmediatamente con 
abundante agua limpia y obtenga asistencia médica.
Si derrama aditivo en una superficie pintada, limpie inmediatamente 
con una toalla de papel o tela.
No beba, ni trague aditivo, en caso de tener contacto con la boca, 
escupirlo y lavarse con agua fresca hasta eliminarlo, obtenga en caso 
de ser necesario asistencia médica.
No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores 
que puedan emanarse son perjudiciales a la salud.

NOTA.

Mantener en lugar fresco y alejado de las fuentes de calor.

 

APLICACIONES

Producto para usar en el tanque de almacenamiento del combustible.

Akron 4Tank Charge se recomienda para emplearse en cualquier tipo 
de gasolina.

La relación de uso es de 5 litros por cada 20,000 litros de combustible.

PERIODO DE ANAQUEL

En condiciones buenas de almacenamiento se recomienda hasta por 
un año.

AKRON® 4TANK CHARGE
Aditivo detergente para todo tipo de gasolina

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Prueba          Método ASTM Resultados
1023
Clara
0.887
46
10

Visual 
D 1298
D 56
D 445

Código de Producto
Apariencia
Peso Específico a 20/4°C
Temperatura de Inflamación, °C   
Viscosidad Cinemática a 40°C,  cSt

DISPONIBLE EN

• Garrafa 5 L

Código de producto
1526023


