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Truck Series Complete Fuel System Cleaner
Descripción
Elimina los problemas para arrancar y la marcha
irregular del motor. Posibilita una pulverización idónea. Elimina los depósitos que se forman en el inyector, en la válvula de admisión, en la bujía de encendido y en la cámara de combustión. Evita la formación
de nuevos depósitos. Cuida todas las piezas del sistema de inyección de gasolina y protege todo el sistema de combustible frente a la corrosión. Optimiza los
valores de gases de escape y el rendimiento del motor. Los motores limpios consumen menos combustible y emiten menos contaminantes.

Envases disponibles
500 ml Lata de chapa

Propiedades
- limpia el sistema de preparación de la mezcla, así
como las válvulas de admisión y la cámara de
combustión
- mejora el rendimiento
- evita la corrosión en el sistema de combustible
- normaliza el consumo de gasolina y los valores de
los gases de escape

20995
GB-F-RUS-ARAB

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

Additiv-Kombination in
Trägerflüssigkeit /
additive mixture in liquid
carrier

Color / Aspecto

hellgelb, klar / light
yellow, clear

Clase VbF

A II

Punto de combustión

>61 °C

Punto de fluidez

-45 °C

Forma

flüssig / liquid

Olor

charakteristisch /
characteristic

Viscosidad a 40 °C

<7 mm²/s

Densidad a 15 °C

0,765 g/cm³

Campos de aplicación
Apto para todos los motores de gasolina.

Aplicación
El envase es suficiente para hasta 115 l de combustible. Para un rendimiento óptimo se necesita un llenado de como mínimo 25 l. Adición cada 2.000 km antes
de repostar.
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