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Información del producto
Limpiador del sistema de motor gasolina
Descripción
Aúna la última tecnología de aditivos con una elevada
proporción de aditivos limpiadores y protectores
anticorrosión. Desarrollado para eliminar depósitos
especialmente graves como los que se generan en
sistemas de inyección directa. Impide daños en el
motor causados por sobrecalentamiento de válvulas
de admisión sucias. Protege todo el sistema de
combustible frente al óxido. Recupera la potencia
original del motor y valores reducidos de gases de
escape, lo que permite reducir el consumo de
combustible.

Propiedades

Nuestra información se basa en exámenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.

- garantiza una reducción en la emisión de
contaminantes
- optimiza la potencia del motor
- elimina incrustaciones en todo el sistema de
combustible
- evita la corrosión en el sistema de combustible
- proporciona una formación óptima de la mezcla
- probado en catalizadores
- asegura un menor consumo de combustible
- mantiene limpios los inyectores

Datos técnicos
Base

agents, carrier fluid

Color / Aspecto

yellow, clear

Densidad a 15 °C

0,8028 g/cm³

Clase VbF

A III

Punto de combustión

>63-<100 °C

Viscosidad a 40 °C

<20,5 mm²/s

Forma

liquid

Olor

n.a.

Campos de aplicación
Indicado para el uso en talleres en todos los motores
de gasolina, especialmente en sistemas de inyección
directa. Para añadir directamente al depósito de
combustible. Suficiente para 75 l de combustible.

Aplicación
Se puede añadir al combustible en cualquier
momento. La mezcla se efectúa por sí sola. 300 ml
son suficientes para hasta 75 l de combustible.
Recomendación: adición al combustible del sistema
de combustible para la inspección u otros trabajos de
mantenimiento.

Envases disponibles
300 ml Lata de chapa
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