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Z350254
ANTICONGELANTE PARA GASOIL
Bote de 300 ml

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

El anticongelante para diésel de la línea
Datapower ha sido formulado con una mezcla
especial de aditivos que garantiza excelentes
poderes anticongelantes y también desempeña
una eficaz acción detergente y lubricante.
Nuestro anticongelante es un producto muy
innovador que puede utilizarse en todos los
motores de nueva generación (Common Rail,
Multijet, Inyector Bomba, etc.) incluso aquellos
que incorporan los filtros de partículas (FAP o
Dpf). Gracias a sus componentes previene la
congelación del diésel incluso a temperaturas
muy bajas; si el diésel ya estuviera congelado,
sus propiedades le permiten hacerlo retornar al
estado líquido en poco tiempo.

No contiene Queroseno. Respeta la normativa UNI EN 590

Qué es:  es un aditivo anticongelante para diésel con poder

Dónde : puede utilizarse en todos los sistemas de alimentación diésel existentes, incluso en aquellos
con filtro de partículas (FAP – Dpf) incorporado.

Cuándo:  durante el período invernal cuando la temperatura es muy baja.

Dilución : un envase de 300 ml protege 60 litros de diésel aproximadamente hasta una temperatura
de -20°C. Con dos envases de 300 ml se amplía la pr otección de la misma cantidad de carburante
hasta -40°C.

Uso:  el anticongelante Datacol se utiliza con todos los tipos de diésel del mercado en las diluciones
aconsejadas. En presencia de diésel congelado, vierta en el depósito el contenido de un envase de
300 ml cada 20 litros aproximadamente de carburante, espere al menos 30 minutos y,
posteriormente, ponga en marcha el motor

Ventajas:  producto altamente innovador puesto que a la clásica acción anticongelante se le unen
excelentes propiedades limpiadoras y lubricantes. Protege el diésel del congelamiento y,
simultáneamente, limpia y lubrica todos los elementos de alimentación que atraviesa


