




PROTECCIÓN EN:
MOTORES DIESEL Y GASOLINA (2T y 4T)

Evitando desgastes y prolongando la vida útil de estos.

GRUPOS, DIFERENCIALES Y CAJAS DE
CAMBIOS
(manuales y automáticas)

Evitando ruidos o zumbidos, recuperando presión de los
ATF y suavizando cambios manuales y automáticos.

SISTEMAS HIDRÁULICOS
Evitando corrosiones en el interior del circuito,
reduciendo las acumulaciones de suciedad en
los convertidores y prolongando la vida de los
fluidos y bombas.

RODAMIENTOS Y ELEMENTOS
MÓVILES (Aleaciones con Fe)

La posibilidad de solubilidad con grasas le
hace útil en aplicaciones donde se precise
grasas consistentes sometidas a condiciones
de extrema presión y temperatura.

MP2000 NO es:

• UN ADITIVO para el aceite  lubricante:
Es un Tratamiento para metales.

• Un producto derivado del petróleo:
Es un tratamiento 100% sintético.

• Un lubricante:
Usa estos para llegar a las partes metálicas con
contenido en Fe.

• Un producto antifricción con componentes sólidos o
tóxicos:
No es perjudicial para ningún tipo de componente
mecánico o de goma.

MP2000 Excede todas las normas de lubricación del
FOE y NO afecta a las garantías porque no altera el pH,
ni la viscocidad de ningún fluído con el que se mezcle.
No añade volumen al fluído con que se mezcla porque
penetra microscópicamente por la porosidad del propio
metal.

MP2000 no se desgasta pero debido a los procesos de
combustión interna en motores se recomienda el trata-
miento cada dos o tres cambios de aceite.

¿Qué hace MP2000 por el equipo
tratado?

• Más potencia y compresión al motor (rpm aumentado o
el mismo rpm con mejor rendimiento de combustible
consumido).

• Descenso de hasta un 20% de la temperatura de fricción
y por tanto de refrigeración en motores, transmisiones,
cajas de cambios, direcciones asistidas, etc.

• Mayor duración del equipo tratado. Ahorro en costes de
mantenimiento y combustibles testados por organismos
independientes.

• Prolonga la vida útil de un equipo hasta un 230%

• Protección contra residuos metálicos, suciedades, corrosiones
y partículas perjudiciales.

Dosificación

TIPOLOGÍA VALORES

Motores diesel o gasolina

     Tratamiento de choque del 3% al 5%

     Mantenimiento 2,5% cada 2 cambios aceite

Motores 2T 1% durante 3 depósitos

Lubricantes para transmisiones

mecánicas, diferenciales 5% del vol. de fluido

y grupos

Fluidos de transmisiones auto., 2,5% del vol. de fluido

dirección y susp. hidráulicas

Grasas y lubric. cargas pesadas hasta un 20%

Combustibles para motores 50 ml. cada 50 l.

diesel o gasolina durante 3 depósitos

ANTES

• Protege los componentes contra corrosiones.

• Evita desgaste por arranque a bajas temperaturas.

• Evita desprendimientos de residuos metálicos por
desgastes.

• Mantiene más limpios los fluídos lubricantes y
prolonga la vida útil de estos.

DURANTE (proceso de fricción)

• Reduce el desgaste de las piezas móviles hasta
un 97%.

• Reduce la temperatura de trabajo hasta un 20%.

• Evita agarrotamientos de componentes móviles.

• Mejora la lubricación.

• Evita desgastes excesivos ante cargas puntuales
extremas de presión y temperatura.

DESPUÉS

• Prolonga la vida del equipo tratado hasta un
230%

• Prolonga la vida del aceite.

• Reduce el consumo de combustible.

• Deja protegidos los sistemas contra corrosiones
y desgastes

BENEFICIOS DEL USO DE

MP2000
ANTI-FRICCIÓN

100%
SINTÉTICO

CARACTERÍSTICAS

Compatible con todo tipo de aceites.
Compatible con todo tipo de motores.
Compatible hidráulicos LHM, ATF, Dexron, ...
No tiene punto de inflamación.
No cambia el pH del fluido.
No altera la viscosidad ni la densidad.
Sólo actúa sobre metales ferrosos.
No es tóxico.
Puede mezclarse con cualquier tipo de grasa.
Puede dosificarse con combustibles.
No contiene PTFE, cerámicos o residuos sólidos.

UN ÚNICO PRODUCTO ANTI-FRICCIÓN
compatible con cualquier tipo de fluido
MP2000 soluciona definitivamente los problemas ocasionados por los desgastes, corrosiones
y presión extrema que existe en las aleaciones con contenido de material ferroso (Fe)

¿Cómo trabaja MP2000?

Esta Tecnología, utiliza los fluidos lubricantes como medio
de transporte. MP2000 está polarizado negativamente
con respecto al  metal ferroso. Una vez que se añade al
metal se produce una reacción fisica entre MP2000 y el
metal produciendo un enlace electroquímico puro que
forman una capa separadora de hidruro metálico sobre la
superficie metálica que suaviza asperezas y defectos.

MP2000 está formulado para que se active cuando exista
presión, temperatura y fricción entre las superficies metálicas
en movimiento. Cuando se aumenta o reduce la tempe-
ratura y/o se aumenta la presión o fricción,  se activa una
reacción en cadena  creando una película que no se rompe
por el calor llegando hacer tan dura como el diamamte.

MP2000 no añade volumen al lubricante porque es un
tratamiento de metales que penetra microscópicamente
los metales ferrosos en la superficie por los propios poros.
Un aditivo puede alterar el pH del “paquete de aditivos”
de un lubricante y el agente de suspensión del aceite.
Cuando el pH no está correctamente equilibrado, el aditivo
está desequilibrado y puede causar acumulación acída y
corrosión.

Aunque es un producto de alta viscosidad (ver Hoja
Técnica), no afecta a la viscosidad global del aceite o
lubricante en el que se mezcla. El producto es absorbido
por el metal y no afecta en ninguna forma a la viscosidad,
pH o paquete de aditivos del aceite o del lubricante.
Desaparece del aceite cuando ha sido absorbido por el
metal.

Testado por: Dpto. de Tribiología de la Universidad
de Pittsburg (USA) (prueba ASTM-D-2782)

Test nº 1, SIN MP2000: 60 seg.; 40 in/sec 202 kg/mm2;
tipo de lubricantes: MIL-L-23699

Test nº 2, CON MP2000: 60 seg.; 40 in/sec 202 kg/mm2,
tipo de lubricantes: MIL-L-23699

Ejemplo de huellas dejadas sobre
metales utilizando una máquina de
ensayo tipo Timken:

PARTICULAS DE METAL METAL FERROSO PELICULA ANTIFRICCION

LA MEJOR SOLUCIÓN ANTI-FRICCIÓN

¿En qué se basa MP2000?

En la Tecnología K-Tek (Made in USA)
que combina todos los aspectos positivos
de las tecnologías existentes sin ningún
atributo negativo perjudicial, para los
actuales mecánicas, incluyendo las parafinas
cloradas (tóxicas).

®

K-Tek
Con Tecnología

(Made in USA)

TM

TEST ANTI-FRICCIÓN

Mobil 1 Tri-Synthetic
Quaker State (synth blend)

Castrol Syntec
Valvoline Synthetic
Havoline Formula 3

MP2000

0,922
0,79
0,757
0,741
0,713
0,2

0 0,25 0,50 0,75 1

Test de cuatro bolas. Lubricante empleado  20 W-50

Test de cuatro bolas (ASTM-D-4172), carga de 60 Kg, 150 ºC, 1.800 rpm; Duración test 1 h; Tipo de aceites utilizados para el test:  20W-50

 y uno específico de Mobil 1 15W-50. Nota: MP2000  se ha testado siguiendo la especificación del test de cuatro bolas (ASTM D-4172) con

carga mínima de  900 Kg y en el test con Timken (ASTM-D-2783 ) y cargas de 62,5 kgs (con mezclas proporcionales en lubricantes).
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MECÁNICO
LIQUIDO

GRUPO
Fabricado en EE.UU.
Importado para Europa por:
Kalimex Ltd. (U.K.)

Distribuido en exclusiva
para la red de Agentes Oficiales por:
Grupo Mecánico Líquido SL
Tlf. atención al cliente: 902 18 16 51
emal: info@mecanico-liquido.com

Su Agente Oficial de Zona:

La mejor solución anti-fricción para todo tipo de
motores, sistemas hidráulicos y cajas de cambios

Un único producto desarrollado para
todas las situaciones donde exista
carga/presión y temperatura extrema

¿Dónde puedo utilizar

MP2000?

• En el aceite de motores Diesel/gasolina
y 2T

• En direcciones asistidas.
• En cajas de cambios manuales y

automáticas
• En circuítos hidraúlicos.
• En cadenas de motos/motosierras,

etc.
• En rodamientos.
• Con grasas lubricantes de uso en

automoción.
• Con combustibles estándar.
• Etc.

¿En qué sectores se emplea

MP2000?

• Automoción
• Nautica deportiva y mercante
• Transporte terrestre y marítimo
• Aviación civil o militar
• Industrias de envasado, minería,

refinerías, etc.
• Maquinaria O.P.
• Armas de fuegos, profesionales o

deportivas
• Armamento militar
• Bombas HVAC o similares
• Como lubricante pre-montaje
• Como potenciador de grasas

MP2000 no invalida las garan-
tías de ningún fabricante porque
no afecta al pH de ningún fluído
con el que se mezcle.

®

K-Tek
Con Tecnología

(Made in USA)

TM

Test de ruidos (USA)
• Reducción de ruidos (medidos en decibelios): en un motor diesel

IVECO hasta un 12,5% .

Test industria de alimentación (India)
• Uno de las mayores industrias alimenticias de la India estaba cambiando

las valvulinas de las reductoras cada cuatro horas debido al desgaste
que sufrian por la alta temperatura de trabajo. MP2000 se agregó a
la valvulina en un 12% reduciendo la temperatura de trabajo en un
20% y las reductoras pasarón a trabajar durante 24 horas concecutivas.

LUBETRAK Test de Consumo  (USA)
• Lubetrak es un laboratorio de análisis de aceite independiente ubicado

en Utah, EE.UU. Ellos llevaron a cabo una prueba de consumo de
combustible utilizando un motor de un banco de pruebas. Se efectuaron
5 test con el aceite normal y ninguna dosis de MP2000 y el tiempo
medio de cada test era de 49 min 42 seg. El motor se trató posterior-
mente con MP2000 y se efectuaron 5 nuevos test con un tiempo
medio de 53 min 7 seg. MP2000 demostró una reducción de un
6,86% aún aumentando el tiempo de cada test.

Test de 160.000 Kms con camiones pesados
• Cuando MP2000 se agregó al aceite del motor y fluido de la transmisión,

los camiones aumentaron el ahorro de combustible hasta un 8%. El
uso de MP2000 proporcionó más potencia, menos temperatura en
el motor, la vida útil de componentes y fluídos lubricantes más larga
y permitió prolongar los periodos entre revisiones.

Propiedades físicas

PROPIEDADES VALORES

Estado físico Líquido

Apariencia y olor Ambar claro. Agradable

pH Neutro

Viscosidad Alta

Punto de inflamación No tiene

Punto de congelación - 32ºC

Toxicidad Nula

Propiedades corrosivas No tiene

Solubilidad en agua Insoluble

Densidad de vapor Más pesado que el aire

Protección personal Ningún equipo especial

IARC, OSHA,, LD-50 No aplicable

Clasificación EC (67/548/EEC)

Número NU No aplicable

Etiqueta informativa No es necesaria

Presentación Bote de 275 ml

Envases de 1 y 2 Litros

LA MEJOR SOLUCIÓN
ANTI-FRICCIÓN
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