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REGENERADOR DPF / FAPREGENERADOR DPF / FAPREGENERADOR DPF / FAPREGENERADOR DPF / FAP
Bote de 300 ml

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 regenerador de filtro de partículas es un producto
compuesto por sustancias químicas especiales que
cataliza con el gasoil en la combustión para facilitar la
regeneración del filtro de partículas.

La acción del producto es simple y completamente seguro
durante el uso normal del motor en carretera. El producto
es compatible con todos los motores diésel con filtro de
partículas diesel, y se puede utilizar en los motores de
EURO 4, EURO 5 y EURO 6, incluyendo incluso los de la
última generación.

El producto es esencial y especialmente útil para todos
aquellos vehículos diesel que se utilizan principalmente en
vías urbanas y/o distancias cortas.
Al someter al coche a numerosos stop & go, no consigue
finalizar con éxito las regeneraciones autómaticas.

Gracias al Regenerador de FAP/DPF, se facilita la combustión de las partículas a una temperatura inferior en el interior
del filtro, regenerándose el filtro de partículas y optimizando su funcionamiento, alargando la vida del filtro de partículas y
reduciendo los efectos de los contaminantes de los gases de escape.

Modo de empleo: Utilizar una bote completo de 300 ml en 50/60 lt. en vehículos diesel. Repetir la operación cada 8.000 /
10.000 km. Para un uso concentrado en caso de obstrucción del filtro filtro de partículas y detección por el testigo del
panel de mandos, utilice un bote de 300 ml de producto en 25 a 30 lt. diesel y se recomienda repetir la operación
después de recorrer unos 1.000 kilometros.

El Regenerador FAP/DPF NO es un sustitutivo de la l impieza del filtro por saturación; es un prologador  de la vida
útil del filtro y alargador de los ciclos de regene ración.

Nunca exceder las dosis recomendadas.


