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Marine Benzin-System-Reiniger | Limpiador del
sistema de gasolina
Descripción
Combinación de aditivos altamente eficaz para la limpieza y el cuidado de motores de gasolina de 2 y 4
tiempos. Elimina los depósitos de las válvulas de inyección, las válvulas de entrada, las bujías y la cámara de combustión y evita que se vuelvan a formar. Mejora la marcha del motor. Pone fin a las dificultades a
la hora de arrancar y a la marcha irregular del motor.
Cuida y protege todo el sistema de combustible contra el desgaste, los depósitos y la corrosión. Los motores limpios consumen menos combustible y producen menos emisiones de contaminantes.

Envases disponibles
500 ml Lata de chapa

Propiedades
- elimina incrustaciones en todo el sistema de
combustible
- ahorra combustible y reduce las emisiones de
contaminantes
- limpia el sistema de inyección
- elimina coquización en las válvulas de admisión y en
la cámara de combustión
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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, spezielle
Trägerflüssigkeit /
additives, special liquid
carrier

Color / Aspecto

hellgelb, klar / light
yellow, clear

Forma

flüssig / liquid

Olor

charakteristisch /
characteristic

Densidad a 15 °C

0,820 g/ml

Punto de combustión

>63 °C

Viscosidad a 40 °C

<7 mm²/s

Campos de aplicación
Para todos los sistemas de inyección de gasolina y de
carburador. Adición al depósito de combustible para
solucionar problemas determinados o como medida
preventiva.

Aplicación
500 ml son suficientes para 250 l de combustible. Una
dosis del recipiente dosificador de 25 ml es suficiente
para 12,5 l de combustible.
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