
 

 

  
  

Instrucciones para el uso de Gernano® 
 

Agite o remueva bien hasta que no se pueda observar mas sedimento del producto en 

el frasco antes de llenar la jeringa. 

Gernano® en motores usados: 

Gernano® se aplica en dos etapas y se agrega al circuito de aceite del motor en dos 
dosis 

Primera etapa: 

1. Calentar el motor normalmente, 5 min. aprox. 

2. Inyectar la primera dosis (Jeringa 20 ml 1 Fase de Gernano®). 

Limpiar la inyectadora con aceite del motor varias veces para que no queden partículas 

del concentrado en la misma. 

3. Dejar el motor prendido unos 5 a 10 minutos en neutro sin apagarlo o preferiblemente con 

el vehículo en marcha. 

4. Después rodar hasta aprox. 150 - 250 kms. 

Segunda etapa: (después de 150 – 250 kms. de recorrido): 

1. Indispensable cambiar el filtro de aceite. Es también aconsejable efectuar un cambio de 

aceite. 

2. Un cambio de aceite de motor no es indispensable.  Sin embargo para aprovechar el efecto 

del producto al máximo, se recomienda el cambio de aceite. 

3. Prender el motor y dejarlo calentar por lo menos unos 5 minutos. 

4. Inyectar la segunda dosis de Gernano® (Jeringa 20 ml 2 Fase de Gernano®). 

Limpiar la inyectadora con aceite del motor varias veces para que no queden partículas del 

concentrado en la misma. 

5. Dejar el motor prendido unos 5 a 10 minutos en neutro sin apagarlo o preferiblemente con el 

vehículo en marcha. 

6. El efecto positivo va incrementando con el rodaje. 

El motor debe estar en buen estado operativo, es decir que por ejemplo los anillos del pistón y 
válvulas no deben estar quemados o rotos. 
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Gernano®  en motores nuevos: 
 

1. Calentar el motor normalmente, 5 min. aprox. 

2. Inyectar la dosis completa (Jeringa 40 ml de Gernano®). Limpiar la inyectadora con 

aceite del motor varias veces para que no queden partículas del concentrado en la misma. 

3. Dejar el motor prendido unos 5 a 10 minutos en neutro sin apagarlo o preferiblemente con 

el vehículo en marcha. 

4. El efecto positivo se va incrementando con el uso. 

Gernano® en cajas de velocidades, diferenciales, transmisiones: 
 

1. Calentar el vehículo normalmente, 5 min. aprox. 

2. De ser necesario extraer aceite (por cada litro de aceite de la caja  extraer 2 mls de aceite) 

3. Inyectar Gernano® (por cada litro de aceite de la caja colocar 2 mls de Gernano®) 

Limpiar la inyectadora con aceite del motor varias veces para que no queden partículas del 

concentrado en la misma. 

4. Seguidamente circular con el vehículo durante por lo menos 10 minutos. 

El comienzo del efecto depende de las condiciones técnicas de la transmisión y sus respectivas 

partes. 
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