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LIMPIADOR PARA REDUCTORES

DE PRESIÓN

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

El limpiador para reductor de presión Datacol es un producto estudiado expresamente para limpiar este
componente importante presente en todos los sistemas de alimentación de gas, tanto metano como GPL.

Su fórmula particular elimina los residuos sulfurosos y aceitosos que se forman dentro del reductor sin arruinar
las membranas ni la junta tórica.

Una buena limpieza de este componente garantiza la volumetría ideal del gas necesario para regular el
funcionamiento del motor, optimizando los consumos y emisiones.

Modo de empleo:

Desconectar la manguera que lleva el gas al reductor de presión. Desconecte la manguera del reductor de presión, a los
inyectores.

Pulverizar en el orificio de entrada de gas,(aproximadamente medio bote ) para que el producto entre dentro de la caja de
cambios, teniendo en la posición más alta de la reductor el extremo de salida de la manguera de modo que el producto
no salga de la misma, y al mismo tiempo así llena todo el interior de la caja de cambios.

Dejar durante 5 minutos, luego drenar el residuo del reductor de presión con lo que el tubo de salida de gas en la posición
baja en comparación con la caja de cambios.

Al mismo tiempo rociar la otra mitad del producto contenido en el reductor de enjuagar, mientras que el flujo lejos de la
totalidad manguera de salida.

Restaurar el sistema y proceder a los ajustes necesarios.

Atención en presencia de válvula de solenoide que impide la introducción del producto en el reductor
de presión, abierto alimentándolo con la válvula de solenoide 12V eléctricamente


