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Pro-Line Limpiador de inyección directa
Descripción
Moderno aditivo para combustible con tecnología de
polieteraminas. Gracias al uso de PEA activas alcanza efectos limpiadores máximos en el sistema de
combustible y una excelente limpieza de pistones y de
la cámara de combustión. Reduce claramente el riesgo de daños en el motor debidos al preencendido a
baja velocidad (LSPI).

Propiedades
- tecnología de polieteraminas
- excelente efecto de limpieza
- limpia la cámara de combustión y los inyectores
- excelente limpieza del motor
- limpia el sistema de combustible

LIQUI MOLY también recomienda este producto
para los vehículos o grupos que deben cumplir
con los n.° de piezas de repuesto originales o
las especificaciones que se indiquen a
continuación:

Envases disponibles
120 ml Lata de chapa

21281
D-GB

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

Opel 95527846 ∙ Opel 95527847 ∙ Opel 95599923

Datos técnicos
Base

Additiv-Kombination in
Trägerflüssigkeit /
Additive mixture in carrier
fluid

Color / Aspecto

hellgelb, transparent /
light yellow, transparent

Densidad a 15 °C

0,886 g/cm³

Punto de combustión

74 °C

Olor

n.a.

Forma

flüssig / liquid

Viscosidad a 40 °C

12,5 mm²/s

Campos de aplicación
Adecuado para todos los turismos con motores de gasolina de 4 tiempos.

Aplicación
Una lata de 120 ml es apropiada para 30-50 l de combustible. Añadir cada 5.000 km al combustible (como
muy temprano) para obtener los mejores resultados.
La mezcla se efectúa por sí sola.
Las recomendaciones del OEM pueden variar de la
dosis estándar. ¡Observar las prescripciones de los
fabricantes!
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