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Pro-Line Aditivo para filtros diésel
Descripción
Limpia el sistema de combustible y los inyectores con
una fórmula altamente concentrada. Facilita el arranque del motor y proporciona una marcha más suave.
Protege todo el sistema de combustible frente a la
corrosión y mejora las propiedades lubricantes del
combustible. Para una mejor pulverización del combustible gracias a unos inyectores limpios. Así se
ahorra combustible, se mejora la combustión y se reduce el riesgo de averías.

Envases disponibles
Propiedades
- limpia el sistema de combustible
- excelente protección anticorrosiva
- asegura un menor consumo de combustible
- elimina el golpeteo de los inyectores
- asegura una combustión óptima
- reduce las incrustaciones
- aumenta el índice de cetano

500 ml Lata de chapa

20790
D-GB-I-E-P

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 gelöst in
Trägerflüssigkeit /
additives dissolved in
carrier fluid

Densidad a 20 °C

0,82 g/cm³

Color / Aspecto

hellbraun, klar / light
brown, clear

Punto de combustión

63 °C

Clase VbF

A III

Punto de fluidez

-35 °C

Olor

charakteristisch /
characteristic

Forma

flüssig / liquid

Viscosidad a 40 °C

<7 mm²/s

Campos de aplicación
Apto para todos los motores diésel. Utilizar al cambiar el filtro combustible diésel. Cantidad de uso: 500
ml

Aplicación
Al cambiar el filtro de combustible diésel, verterlo en
la caja del filtro prevista para tal fin para que el filtro
esté llenado, el motor pueda volver a arrancar de inmediato y se eviten burbujas de aire en el sistema de
combustible. Introducir el aditivo restante en el depósito de combustible. Con la aplicación del aditivo se
puede evitar el contacto con combustible diésel posiblemente cancerígeno.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Alemania

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de servicio: 0800/8323230
Línea de asistencia técnica: +49 (0)
731/1420-871
www.liqui-moly.de

