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Pro-Line JetClean Limpiador del sistema de
gasolina K
Descripción
Líquido de limpieza concentrado. Elimina los depósitos de las válvulas de inyección y de admisión, las bujías de encendido y la cámara de combustión y evita
que se vuelvan a formar. Mejora la marcha del motor
y optimiza los valores de los gases de escape. Elimina las dificultades de arranque, el funcionamiento
irregular en ralentí, la toma de gas deficiente y las
pérdidas de potencia. Cuida y protege todo el sistema
de combustible contra el desgaste y la corrosión. Los
motores limpios consumen menos combustible y reducen las emisiones de contaminantes.

Envases disponibles
500 ml Lata de chapa

Propiedades
- elimina residuos molestos
- minimiza el desgaste
- protege los componentes costosos del desgaste y la
corrosión
- cuida y protege
- probado en turbocompresores y catalizadores

5152
D-GB-I-E

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 in
Trägerflüssigkeit

Color / Aspecto

blau / blue

Densidad a 20 °C

0,8 g/cm³

Clase VbF

A II

Punto de combustión

40 °C

Olor

charakterisitsch /
characteristic

Viscosidad a 40 °C

<7 mm²/s

Forma

flüssig / liquid

Campos de aplicación
Para todos los motores de gasolina. Para aplicar a
través de equipos JetClean. Uso preventivo en todas
las inspecciones, tras reparaciones en el sistema de
combustible o para solucionar problemas determinados. Probado en turbocompresores y catalizadores.

Aplicación
Mezclar el contenido del envase (500 ml) con 4,5 l de
combustible súper de alta calidad en un bidón de gasolina limpio. Introducir la mezcla de producto de
limpieza preparada en el depósito del correspondiente equipo JetClean. Descripción detallada de la aplicación en las instrucciones de uso de los equipos JetClean.
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