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Z 350250

LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE

ALIMENTACIÓN DIESEL

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, s on considerados como indicativos y no llevan a la n ecesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos rese rvamos el derecho de aportar
variaciones a los datos característicos de los prod uctos en relación al progreso técnico o a desarroll os productivos

Limpiador con lubricante para limpiar el sistema
completo de alimentación de todos los motores diesel,
incluidos los motores common rail, inyectores de
bomba, multijet y sistemas de alta presión de última
generación.

Previene la formación y elimina del depósito grandes
cantidades de agua, impurezas, depósitos de
parafina, algas, lodo de fondos.

En el sistema de inyección desbloquea,
desincrusta y lubrica las bombas, inyectores, válvulas
de aspiración - escape y toda la cámara de
combustión.

Evita la precombustión de gasóleo, disminuyendo
drásticamente la emisión de humo negro, elimina el
fenómeno del martilleo de las válvulas, restablece la
potencia y la respuesta del motor, facilita el arranque
y previene fastidiosas vibraciones.

Respeta la normativa UNI EN 590

Qué es: Es un producto limpiador con lubricante para limpiar el interior del sistema de alimentación diésel.

Dónde: Puede utilizarse en todos los sistemas de alimentación diésel actualmente existentes.

Cuánto: Introduzca una dosis de 300 ml en el depósito con 15 litros de carburante como mínimo, o
en el filtro de diésel nuevo para encender el circuito.

Cuándo: Se utiliza cuando es necesario o cada 15- 20.000 km

Ventajas: Previene y elimina hasta 3 litros de agua que se forma en el depósito por efecto de la
condensación. Elimina parafinas, óxido y bacterias en todo el circuito.

Evita el envejecimiento del carburante y quita la acidez corrosiva en todo el sistema de alimentación. Limpia y
lubrica todo el circuito de alimentación. Desbloquea la bomba y los inyectores.

Optimiza los rendimientos del motor, reduciendo las emisiones de los gases de escape


