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QLC Lubricants  S.L. 
Polígono Industrial Talluntxe II, Calle F-24 
31110  NOAIN  (Navarra)    CIF: B 71256820 
Web: www.qlc.com.es 

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales 
QLC LUBRICANTS, S.L., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí 
mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES. 

QLC D.I.T. TRATAMIENTO COMPLETO MEJORADOR 
DIESEL 

TRATAMIENTO COMPLETO MEJORADOR DIESEL. 

QLC D.I.T. es un potente paquete de aditivos multifuncional que mejora las propiedades del 
combustible diésel. Contiene un nanocatalizador basado en CeO2 (Oxido de Cerio) que 
mejora la combustión, reduce el consumo de combustible y ayuda a mantener limpios 
componentes como el turbo y DPF/FAP. Contiene detergentes que consiguen efecto Keep 
Clean en DW10 y en uso continuo, consiguen una limpieza muy efectiva del sistema de 
inyección. Contiene aumentadores de número de cetano, que mejoran la eficiencia de la 
combustión, reduciendo la emisión de humos. Contiene aditivos anticorrosivos que protegen 
las superficies expuestas a problemas de corrosión. Potencia la lubricidad del combustible 
diésel mediante aditivos polares sin ningún tipo de aporte SAPS. 

 Mantiene limpios los sistemas de inyección (Keep Clean en DW10) y limpieza uso 
continuo.

 Gracias al nanocatalizador se consigue reducción de humos, mantiene limpio los 
componentes de la línea de escape y reduce el consumo de combustible.

 Potencia el gasóleo A para convertirlo en un gasóleo de alto rendimiento.
 Lubrica todo el sistema de inyección e incrementa el numero de cetano en 2-3 puntos.
 Elimina los problemas derivados de una inyección sucia, así como excesos de 

humos dificultad para arrancar, vibraciones, etc. 
 Recupera los excesos de consumo generados por una combustión ineficiente.
 Recupera las pérdidas de potencia.
 Compatible con todo tipo de gasóleos (A, B y C)
 Dispersa la suciedad que se acumula en los depósitos.

Parámetro Norma Resultado 
Aspecto - Líquido 
Color Visual Marrón 
Viscosidad a 40ºC ASTM-D-445 3,69  mm2/s 
Viscosidad a 100ºC ASTM-D-445 - 
Densidad ASTM-D-1298 0,8779 g/ml 
Pº Inflamación ASTM-D-92 78ºC 
Pº Congelación ASTM-D-2783 - 
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Formato producto: 250 ml. Metálico 

Dosis: 50 ml para 50 litros de combustible. 

Unidades caja: 12 unidades. 

Referencia: QLC D.I.T. 




