Aditivo para Diesel

• DESCRIPCIÓN

• RECOMENDACIÓN DE USO

Aditivo para combustible diesel elaborado a base de materias primas
derivadas del petróleo y aditivos detergentes que mantienen limpio el
sistema de inyección de diesel.

• PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Se recomienda utilizar en todos los vehículos con motor a diesel.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

• Incrementa la lubricidad del combustible.
• Extiende la vida de la bomba de inyección.
• Limpia los inyectores obstruidos.
• Recupera la potencia pérdida del motor.
• Eleva la eficiencia del motor en vehículos de servicio pesado.
• Reduce el consumo de combustible.
• Reduce la emisión de hollín e hidrocarburos no quemados.
• Dispersa los depósitos de gomas y previene obstrucciones.
• Ayuda a la separación de agua del combustible.

• INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS

Código de producto
Apariencia
Color
Peso específico a 20/4 °C
Temp. de inflamación, °C, copa cerrada
Viscosidad cinemática a 40°C, cSt
Nitrógeno, % en peso

MÉTODO ASTM

RESULTADOS

Visual
D 1500
D 1298
D 56
D 445
D 2896

1030
Brillante
Verde
0.796
58
1.3
0.13

DISPONIBLE EN

Se recomienda agregar para óptimos resultados un litro a 600 litros
de combustible.
• Botella 1 L

• PRECAUCIÓN
Inflamable. Evite el contacto frecuente o prolongado con la piel o
los ojos ya que puede causar irritación. En caso de contacto con la
piel, limpie con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave
inmediatamente con agua durante 15 minutos y llame a un
médico. En caso de ingestión accidental no inducir al vómito, llame
a un médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
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Aditivos

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados.
Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.
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