
 

 

 

Lubricants for today’s cars. 

  
    Aditivo Anti-Fricción Bortec 

JLM Bortec Oil Aditive 

 

 
El aditivo ´JLM Bortec´ es un reductor de fricción a base de éster de boro, sin cenizas, de nueva generación, que 

agrega características únicas a cualquier aceite de motor estándar. Funciona extremadamente bien en sinergia con 

los modificadores de fricción tradicionales en aceites de motor comunes. El borato de éster es altamente polar y forma 

una capa protectora de nitruro de boro que reduce la fricción bajo presión y calor, protegiendo todas las partes del 

motor más susceptibles al desgaste. El revestimiento cerámico se adherirá a la superficie de las partes internas del 

motor, incluso cuando el motor esté apagado, proporcionando protección inmediata anti-desgaste en el arranque y 

ofreciendo la máxima protección contra el desgaste en piezas móviles como pistones, anillos de pistón, cojinetes y 

válvulas. BORTEC se basa en una tecnología de vanguardia que combina el rendimiento antifricción de boro cerámico, 

pero a diferencia de otros recubrimientos cerámicos compuestos de boro, BORTEC no agrega partículas sólidas en 

su composición. Además, BORTEC funciona como un antioxidante y, como tal, retrasa el envejecimiento y la densidad 

del aceite con el tiempo. BORTEC no solo aumenta las propiedades antifricción de un aceite, sino que también 

mantiene el rendimiento óptimo de su aceite, durante un período prolongado de tiempo, protegiendo su motor tal como 

fue diseñado. 

 

    Información del Producto 

 Reduce la fricción y el desgaste. 

 Propiedades antioxidantes que previenen y retrasan el  

envejecimiento del aceite. No obstruye filtros de aceite. 

 No contiene partículas sólidas.  

 Apto para motores con lubricantes bajos en cenizas (SAPS) 

 Restaura la potencia del motor.  

 Reduce el consumo de aceite y combustible. 

 Compatible con todos las marcas y tipo de aceites de motor.  

 Retrasa el envejecimiento del aceite. 

 

Uso 
• Recomendamos cambiar el aceite de motor y reemplace el filtro de 

aceite antes de su aplicación. 

• Al llenar con el nuevo aceite motor deje espacio para los 250 ml de 

Bortec. 

• Arranque el vehículo y llévelo a temperatura de servicio para a 

continuación agregar los 250 ml de Bortec. 

  

 

Datos técnicos 
Ref.: J06050  

Contenido: 250ml  

Caja: 12 Uds. 
 

 

www.mecanico-liquido.com/jlm 

http://www.mecanico-liquido.com/jlm

