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Pro-Line Limpiador del sistema diésel
Descripción
Combinación de aditivos de gran eficacia para la limpieza rápida y económica de depósitos perjudiciales
en el sistema de combustible de motores diésel.
Ofrece una protección anticorrosión óptima e incrementa la inflamabilidad.

Propiedades
- elimina incrustaciones en todo el sistema de
combustible
- asegura una combustión óptima
- ahorra combustible y reduce las emisiones de
contaminantes
- limpia el sistema de combustible
- rápida y fácil solución de problemas
- reduce el enturbiamiento por humo
- minimiza el desgaste
- buena protección anticorrosiva
- elevada rentabilidad
- potencia del motor óptima
- proceso de encendido mejorado
- aumenta la seguridad de marcha
- elimina el golpeteo de los inyectores

Envases disponibles
500 ml Lata de chapa

5156
D-GB-I-E-P

500 ml Lata de chapa

1797
D-NL-F-GR-ARAB

60 l Bidón de chapa

5159
D-GB

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

Datos técnicos
Base

Additive,
Trägerflüssigkeit /
additive, carrier fluid

Color / Aspecto

hellbraun, klar / light
brown, clear

Densidad a 15 °C

0,869 g/cm³

Punto de combustión

63 °C

Viscosidad a 40 °C

< 7,0 mm²/s

Olor

charakteristisch /
characteristic

Forma

flüssig / liquid

Campos de aplicación
Para todos los vehículos diésel, también con inyección Common Rail y tecnología de bomba-inyector.

Aplicación
Adición directa al depósito de combustible. Uso preventivo en todas las inspecciones, tras reparaciones
en el sistema de combustible, para solucionar problemas determinados o después de cada limpieza con
JetClean. Para la resolución de problemas recomendamos añadir el producto al combustible aproximadamente cada 2.000 km al repostar. El contenido de
la lata es suficiente para 70 l de combustible como
máximo.
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