
APLICACIONES

MOTUL COLD FLOW + es un aditivo multifuncional que mejora las propiedades en frío de combustibles diésel, evita la

obstrucción de los filtros de combustible y aumenta el número de cetano en hasta +5 puntos. Permite una mejora del

punto de fluidez de hasta 10° C / 50° F. MOTUL COLD FLOW + puede utilizarse para todo tipo de motores diésel, con

inyección directa o indirecta, turboalimentados o atmosféricos, con DPF (filtro de partículas diésel), o SCR (reducción cata-

lítica selectiva) que utilicen todo tipo de combustibles diésel y biodiésel. MOTUL COLD FLOW + aumenta el rendimiento

de la regeneración del DPF. Mezclado con combustible, permite:

· Mejoras las propiedades en frío de los combustibles diésel

· Permite hasta 10° C / 50° F de mejora del punto de fluidez

· Aumenta el número de cetano en hasta +5 puntos

PRESTACIONES

En condiciones de invierno, contar con un combustible diésel de buena calidad es un requisito previo para que el motor

funcione de forma óptima. Aumentando las propiedades de rendimiento y en frío de combustibles diésel, MOTUL COLD

FLOW + permite:

· Mejorar la protección frente a la congelación y a la obstrucción de los filtros de combustible

· Hasta 10 °C/50 °F de mejora en el punto de fluidez

· Aumentar el número de cetano en hasta +5 puntos

El uso de MOTUL COLD FLOW + garantizará:

· Mejor rendimiento del motor y del placer en la conducción

· Mejor rendimiento y combustión: al arrancar, al ralentí y durante la aceleración

· Mantenimiento de la limpieza en la cámara de combustión

· Reducción del consumo de combustible y las emisiones contaminantes

· Reducción del ruido y la vibración
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RECOMENDACIONES

Vierta una lata entera de MOTUL COLD FLOW + en el depósito de diésel antes de repostar. Una lata es suficiente para

depósitos de combustible diésel de hasta 50 litros.

Para mantener los beneficios de mejora de las propiedades en frío del combustible diésel, utilice MOTUL COLD FLOW +

regularmente para conseguir un rendimiento óptimo.
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