
Es un paquete de aditivos multifuncional de última generación que
aporta excelentes propiedades a los gasóleos A y B. Es un producto
excelente para conseguir propiedades de un gasóleo A+ de altas
prestaciones, encareciendo mínimamente el precio.

Contiene detergentes de última generación que consiguen mantener
perfectamente limpios los sistemas de inyección en la dosis óptima
recomendada (Perdida <2% en Peugeot DW10).

Aporta protección anticorrosiva en todas las dosificaciones (ASTM D
665).

Reduce la generación de espuma y acelera su colapso, para garantizar
un llenado completo del tanque sin salpicaduras.

Excelente producto para empresas de distribución de gasóleos,
estaciones de servicio, flotas de camiones.

Retrasa el envejecimiento del gasóleo en largos periodos de
almacenamiento y protege los filtros.
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PROPIEDADES

Mantiene limpios y limpia los sistemas de inyección.

Recupera el rendimiento del motor y reduce los excesos de

consumo producidos por una mala combustión.

Evita la formación de espuma para llenar completamente los

tanques y evitar quejas de clientes.

Aporta lubricidad para protección de los sistemas de inyección.

Baja los costes de mantenimiento y alarga la vida del filtro de

combustible. 

Protege contra la corrosión.

Compatible con todos los sistemas de inyección diesel antiguos,

actuales y de siguientes generaciones.

Dispersa y ayuda a la eliminación de suciedades que se acumulan

en los depósitos. 

Reduce emisiones y humo negro.

MODO DE USO

Aplicar preferiblemente antes de llenar los tanques para que las

turbulencias ayuden a la solubilización. Mantener el envase

perfectamente cerrado.
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DOSIFICACIÓN

CANTIDAD DE PRODUCTO
CANTIDAD DE

GASÓLEO OBJETIVO

Dosis mínima 1 L

Dosis económica para prevención total del

ensuciamiento (DW10 <2%) Protección

anticorrosiva, reducción de espuma y

demulsión.

6.500 L

Dosis óptima 1 L

Limpieza de los sistemas de inyección en

uso continuo Protección anticorrosiva,

reducción de espuma y demulsión alta.

5.000 L

Dosis alto

rendimiento
1 L

Limpieza rápida del sistema de inyección.

Protección anticorrosiva, reducción de

espuma y demulsión alta.

< 4.000 L

APLICACIONES/COMPATIBILIDADES

Aplicable en todos los motores que tengan sistemas de inyección diesel
(automóviles, camiones, excavadoras, maquinaria agrícola, barcos, etc.)

Compatible con todos los sistemas de inyección antiguos, actuales y
siguientes generaciones. Compatible con los tipos Euro 5 y Euro 6. 

DATOS TÉCNICOS

PARÁMETROS NORMA VALOR OBTENIDO
Estado físico -- Líquido

Color -- 4 (marrón oscuro)

Olor -- Suave característico

Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM-D-445 8,5

Punto de inflamación, ºC ASTM-D-92 70

Densidad a 15 ºC, g/ml ASTM-D-1298 0,96

Punto de congelación, ºC ASTM-D-5950 -40

FORMATOS Y ENVASES

D.C.+ 20 20 Litros Bidón plástico

D.C.+ 200 200 Litros Bidón metálico

D.C.+ 1000 1.000 Litros Contenedor plástico


