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LIMPIADOR SISTEMA 
DIESEL + INYECTORES

BENEFICIOS
 N Elimina los depósitos de carbon de los inyectores e impide el agarrotamiento de las agujas
 N Reduce la corrosión y la abrasión
 N Mejora la combustión debido a materiales de limpieza efectivos y un fuerte índice de cetano
 N Reduce los costos operativos al reducir el consumo de combustible y costes de mantenimiento
 N Reduce el ruido del motor
 N Reduce la emisión de gases peligrosos
 N Mejora el arranque y elimina los ruidos en condiciones de carga parcial
 N Contiene una lubricidad muy eficaz para la lubricación de la bomba de combustible

APLICACIÓN
Para todos los motores diesel (incluyendo la inyección common-rail) con o sin turbo-compresor, los combustibles diesel 
normales o de bajo contenido de azufre.

INSTRUCCIONES
Vierta el contenido de una botella en el depósito de combustible antes de llenarlo con el diesel. Una botella trata de 40 a 
60 galones de combustible diesel.

DOSIS
Uso normal: una botella cada 10.000 km. 
El uso intenso o deportiva: una botella en cada tanque de combustible.

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Densidad g/cm³ 0,81
Punto de inflamacación > 61°C
Color Claro / Ámbar
Olor Característica

DETALLES ENVASE
Art. No. 68212
Contenido 150 ml
Embalaje 12x150 ml
Pallet 100 cartones
Idiomas EN, DE, FR, ES, NL, IT, PT, GR, SE, PL, RO, 

CZ, TR, RU, AR, CN


