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INTEGRAL 7 
 

Tratamiento de aceite antifricción para motores de Diesel o gasolina 
 

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento.  Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin 

garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control. 

 

Para más información:  Lubri-Lab International:  info@lubri-lab-intl.com 

15250 Citrus Country Dr. Dade City, FL 33523 

Ph: 800.449.8644; 352.518.1144  Fax: 352.521.0411 

 www.lubrilab.com 
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DESCRIPCIÓN 
 
Integral 7 es una formulación especial de agentes modificadores de fricción y elementos 
orgánicos polares que se adhieren  al metal para reducir la fricción, el calor y el desgaste. 
 

VENTAJAS 
 

� Reduce el consumo de aceite y el humo de escape 
� Aumenta la potencia, restableciendo la compresión 
� Reduce el desgaste y la corrosión 
� Retrasa la contaminación 
� Reduce el escape de gases del cilindro y dilusión del aceite en el cárter 
� Neutraliza los alcoholes 
� Mejora la lubricacíon bajo condiciones extremas de temperatura, velocidad y presión 
� Refuerza la cadena molecular del aceite 
� Previene y elimina la formación de depósitos 
� No contiene cloro, ni PTFE 
� Permite ahorrar carburante  
� Certificada para equipo alimentario H-2: CFIA no./L125 

 

PROBLEMAS 
 
El desgaste de anillos y cilindros favorece la penetración de aceite dentro de la cámara de 
combustión.  El aceite se quema y el humo de escape aumenta; las bujías se llenan de tizne, se forman 
depósitos de carbón dentro de los cilindros, y el consumo de aceite aumenta. 
 
El aceite se descompone bajo los efectos del calor que reduce su viscosidad y debido a la presión a la 
que es sometido. Los anillos gastados provocan la represión del gas de escape en el cárter, 
contaminando el aceite. Esto disminuye las propiedades lubricantes del aceite y conduce a la 
formación de depósitos.  

El desgaste de los levantadores, las válvulas, los cojinetes, etc., es la causa de un funcionamiento 
defectuoso, poco rendimiento y una pérdida de estabilidad.  El tiempo de vida del motor se acorta. 
 
La suciedad y los depósitos provienen de partículas metálicas del motor, los derivados de la 
combustión de carburante, del aceite y de algunos agentes contaminantes ambientales. El  
problema principal se debe a la formación de barniz causado por el  aceite caliente y carburante. El 
barniz impide el movimiento de ciertas piezas, tiende a bloquearlas y obstruye las válvulas. 


