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TOP GREEN SUPER OIL TREATMENT
DESCRIPCIÓN 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

TOP GREEN SUPER OIL TREATMENT es el último avance en la tecnología de aditivos para la caja del 
cigüeñal. La fórmula registrada 3 en 1 TOP GREEN está diseñada para proveer los siguientes beneficios de 
desempeño: 1. Mejorador del Índice de Viscosidad – Resiste la descomposición de la viscosidad.  
2. Modificador de Fricción – Mezcla registrada de molibdeno orgánico, que comparado con otros tratamientos
ordinarios, reduce el desgaste del cobre. 
3. Tratamiento del motor – Las propiedades de "adherirse de la viscosidad" aseguran una lubricación
adecuada en todas las partes internas del motor para prevenir el contacto de metal contra metal cuando se 
enciende el motor que es cuando sucede el 80% del desgaste.    

TOP GREEN es ideal para usarse tanto en motores de gasolina como de diesel y es compatible con aceites 
de petróleo y sintéticos. Pruebe TOP GREEN y sienta la diferencia. Verá como ningún otro producto se le 
puede comparar. TOP GREEN – "SENCILLAMENTE EL MEJOR, MEJOR QUE LOS DEMÁS".  

• Reduce el consumo de aceite
• Previene la fricción y el deterioro
• Prolonga la vida del motor
• Aumenta el poder del motor
• Mejora la eficiencia de combustible
• Reduce el desgaste del metal
• Ideal para usarse tanto en lubricantes de base sintética o  mineral
• Ideal para usarse en motores de diesel y de gasolina
• El motor funciona más frío y más suave
• Resiste la descomposición de la viscosidad
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Número del Producto: 
24x10 oz.   
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