¡Las formulas ‘power 3’ híbridas
de BG ahora son más efectivas en HEVs!
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PROBLEMA DEL HÍBRIDO
En los ciclos de conducción del híbrido, el motor no funciona como de costumbre. Esto no es
deseable para el rendimiento de la gasolina. Pero, al no calentarse el cárter del motor, más
combustible y agua se diluyen en el aceite. Y, cuando el combustible no se usa lo suﬁcientemente
rápido, empieza a oxidarse y a corroer los componentes del sistema de combustible.

SOLUCIÓN BG
El Kit Servicio Performance Híbrido ha sido reformulado!

Todas las características legendarias
Protección ante la corrosión
Mayor estabilidad a la oxidación

Todas las características actuales
Evita la humedad en el cárter
Previene la degradación del aceite del motor
¡BONUS! ¡Sobresale en la demostración de la máquina de rodamientos!

La formulación de
for Hybrids no ha cambiado pero permanece
siendo el limpiador de motor más efectivo para los
vehículos híbridos en el mercado.
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BG SERVICIO
PERFORMANCE HÍBRIDO
Restaura la eficiencia y protege tu motor híbrido
durante los ciclos de ‘stop-start’

Este servicio, especialmente formulado para híbridos, incluye:
• BG EPR® for Hybrids para
limpiar y disolver los depósitos
de aceite del motor, reduce el
consumo de aceite y restaura
la eﬁciencia del motor.
• BG Advanced Formula MOA®
for Hybrids con un potente
sistema de control de humedad
que protege los componentes
del motor de las averías de
lubricación del ‘Stop-Start’.
• BG Platinum™ 44K® for Hybrids
proporciona estabilidad del
combustible, previene la corrosión
y limpia completamente la cámara y
el sistema de combustión.
BG Servicio Performance Híbrido es recomendado en
cada cambio de aceite para asegurar la máxima eﬁciencia.

Visita: bgprodservicios.es/productos-para-hibridos/
info@bgprodservicios.es
+34 910 558 879
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