
Limpiar carburador de forma efectiva y total con los mejores trucos 

Este instructivo post te va a enseñar a limpiar carburador de forma efectiva y total. Te daremos 

trucos realmente prácticos, así que te invitamos a prestar atención. Nada se nos va a escapar, 

para que tu vehículo siempre funcione en perfectas condiciones. Te vas a sentir agradecido por 

mucho tiempo. 

 

Limpiar carburador es de vital importancia 

Si no trabajas en limpiar carburador, tu vehículo no va a funcionar correctamente, lo cual 

podría generar accidentes. Por lo tanto, resulta de vital importancia que hagas un 

mantenimiento práctico de este artefacto. De hecho, limpiar el coche no solamente abarca la 

carrocería o la tapicería. 

 

Limpiar carburador 

 

La agencia de limpieza doméstica hace énfasis en la importancia de realizar un trabajo de 

higiene en los componentes mecánicos. Entonces, con la ayuda profesional, vas a solventar 

todas las situaciones que generen problemas en tu vehículo. Empecemos de una vez por todas, 

para obtener beneficios totales de esta información. 

 

Limpiar carburador de un coche 

Si dispones de un coche viejo que tiene carburador, es de vital importancia que hagas una 

buena limpieza. Con el paso del tiempo, el carburador va a empezar a fallar que se tienen que 

solucionar. Prácticamente este artefacto es el alma del vehículo, porque suministra el 

combustible. 

 

Las empresas de limpieza de hogar comparan el carburador con el corazón del coche. 

Entonces, limpiar carburador debe ser un trabajo regular, para asegurar de que todo funcione 

correctamente. Presta atención a estos pasos, no te vas a tardar ni siquiera media hora en 

trabajar. 

 

Paso uno 

Para comenzar, debes apagar el motor y retirar el filtro de aire de la carcasa. De esta manera, 

el carburador será mucho más accesible para trabajar de manera fácil. Posteriormente, agarra 

los trapos y un limpiador específico que puedes comprar en cualquier tienda especializada en 

artículos de coche. 

 



Ubica el control del regulador que está conectado al carburador, el cual permite operar 

manualmente el equipo. De esta manera, vas a hacer que el motor funcione de manera más 

rápida una vez que hayas terminado con la limpieza. 

 

Paso dos 

Coloca los trapos alrededor de la base del artefacto, esto no se te puede pasar por alto. Ten en 

cuenta que los productos químicos causan daños perjudiciales en la superficie. Entonces, al 

colocar los trapos, vas evitar cualquier inconveniente al momento de hacer la limpieza. 

 

Paso tres 

Esta empresa de limpieza de casas recomienda utilizar gafas de seguridad para evitar cualquier 

problema en los ojos. A continuación, rocía la zona exterior del carburador utilizando un 

producto comercial. También debes limpiar las conexiones y las piezas móviles, es decir, 

aquellas que vinculan la zona con el acelerador. 

 

Espera que el líquido de limpieza surta efectos por algunos momentos, así todo va a quedar 

reluciente. Es recomendable utilizar un cepillo pequeño de alambres en caso de que exista 

acumulación de mugre y aceite. Debe hacer este procedimiento antes de que el producto de 

limpieza se haya secado. 

 

Paso cuatro 

Tienes que limpiar carburador la antes de arrancar el coche, y para ello tenemos un truco 

realmente efectivo. Agrega una cantidad pequeña del producto de limpieza específico 

directamente en el carburador. Posteriormente retira los trapos y todas las herramientas de la 

superficie del motor. 

 

Tras esto, ya lo puedes encender, y comprobar que funciona correctamente. A continuación, 

debes colocar un poco más del producto de limpieza específico directamente en los barriles y 

el carburador. Usa el control del acelerador para que el motor corra a altas revoluciones a 

medida que se rocía el líquido. 

 

Información adicional 

Este procedimiento ayuda a empujar el producto de limpieza por el sistema, evitando todos los 

atascos. Es importante realizar este paso, así evitas los accidentes relacionados con el 

estancamiento en el carburador. Solo tienes que rociar algunos chorros muy cortos. 

 



Haz que el motor funcione más rápido y luego baja la velocidad al tiempo normal. Vuelve a 

pulverizar el producto de limpieza varias veces y repite el procedimiento en algunas ocasiones. 

Limpiar carburador es un proceso sencillo, pero todavía no hemos terminado. 

 

Paso cinco 

Debes dejar el motor en marcha por algunos minutos y el coche en reposo. Tras esto, apaga el 

motor y coloca nuevamente el filtro del aire y la carcasa. Conduce el coche por un tiempo de 

aproximadamente media hora o hasta que caliente lo suficiente para que el producto surta 

efectos. 

 

Si no notas que el carburador tiene una mejora y el coche aumenta su rendimiento, no te 

preocupes. Por lo menos sabes que estás haciendo un mantenimiento práctico, alargando la 

vida útil de este artefacto. 

 

Por otra parte, existen casos en que el carburador se encuentra sucio con una sustancia 

conocida como carbono de construcción. Una vez que la elimines, vas a disfrutar de la máxima 

potencia y un ahorro de combustible considerable. Todo al mismo tiempo, los beneficios son 

sensacionales. 

 

Consejos importantes 

Es posible agregar algunos aditivos al tanque de combustible para ayudar a que el sistema se 

mantenga siempre limpio. Esto hace que el carburador fluya de manera más efectiva bajo 

cualquier circunstancia. También es recomendable hacer la limpieza constante de los 

carbohidratos. 

 

Limpiar carburador 

 

El tiempo entre cada limpieza depende de los hábitos de conducción, pero es recomendable 

hacer el mantenimiento cada 3000 millas. Asimismo, podrías trabajar en limpiar carburador 

cada vez que hagas el cambio de aceite. 

 

Y no te preocupes si el motor se para durante la limpieza, solo hay que esperar un par de 

minutos y volver a comenzar. Debes estar seguro de cambiar el filtro regularmente, este 

trabajo no se te puede pasar por alto. De esta manera, ayudas a eliminar todo los restos que 

puedan entrar en el carburador. 

 

Una advertencia importante 



Nuevamente hacemos énfasis en que es indispensable utilizar capa de seguridad al trabajar. 

Esto es especialmente importante cuando están trabajando con el motor encendido. En 

algunas ocasiones, te puedas ver expuesto a sustancias químicas que perjudican la visión. 

 

Por otra parte, no trabajes con pulseras, collares o cualquier otra joya puesta en tu cuerpo. No 

muevas las piezas móviles si no es necesario, al menos que conozcas exactamente dónde van 

ubicadas. Y por supuesto, realiza el trabajo con constancia para que siempre funcione 

correctamente. 

 

Compra un buen producto específico 

Si vas a trabajar en la limpieza del carburador, es importante utilizar un producto específico de 

máxima calidad. Pero claro, elegir correctamente no siempre es fácil, porque hay muchas 

sustancias en el mercado. No te preocupes, para eso cuentas con nuestra ayuda, quienes te 

enseñaremos a realizar un mantenimiento práctico. 

 

Colocaremos para ti un enlace de Amazon donde puedes comprar un producto a un precio 

realmente bajo. Aprovecha esta oferta de inmediato, para que los resultados sean 

sensacionales y muy efectivos. No te arrepentirás, tu carburador va a quedar impecable. 

 

JOMAFA – LIMPIADOR DE CARBURADOR 400ML 

 

El mejor complemento de limpieza 

Para complementar al máximo la información, vamos a colocar una de nuestras estrategias 

favoritas. Estamos hablando de un video de YouTube, que siempre sirve para refrescar la 

memoria. Al tener la mente preparada para limpiar, todo se va a realizar de manera mucho 

más sencilla. 

 

Este video que presentaremos a continuación contiene un tutorial práctico y rápido. No 

solamente te dejaremos con la teoría, sino también con materiales audiovisuales eficaces para 

solventar la situación. Comenta si tienes alguna opinión y haz preguntas si te quedan dudas 

sobre la limpieza. 

 

 

Conclusiones de limpiar carburador 

Esperamos que te haya sido de utilidad este post de limpiar carburador, hemos puesto mucha 

dedicación. Recuerda que la constancia es indispensable, además de utilizar un buen producto 

de limpieza. Trabaja con mucho cuidado, para evitar daños en el motor y así todo va a 

funcionar correctamente. 



 

En esta empresa siempre nos preocupamos por el bienestar de tus vehículos. De hecho, ya te 

hemos enseñado a limpiar la tapicería del coche y a limpiar los faros. Pero claro, un 

mantenimiento mecánico también es indispensable, sobre todo si se encuentra al alcance de 

tus manos. 

 

Ahora bien, es posible que no cuentes con el tiempo necesario o que el problema se haya 

complicado mucho. No te preocupes, solo tienes que llamar a nuestras oficinas y contratar 

empresa de limpieza. No te vas a arrepentir de contar con nuestra ayuda, presta atención. 


