INJECTOR CLEANER D

Limpiador de inyectores y sistemas de combustible.
Aditivo de acción inmediata para añadir al combustible Diésel.
Para motor Diésel

USO

MOTUL LIMPIA INYECTORES es un aditivo limpiador de acción inmediata para utilizar con cualquier tipo de sistema de
inyección diésel, de inyección indirecta o directa, con aspiración natural o con turbocompresor, con o sin DPF (filtro de
partículas diésel) y con o sin sistemas SCR (reducción catalítica selectiva). MOTUL LIMPIA INYECTORES limpia
de forma eficaz los residuos y las obstrucciones que se acumulan en el sistema de inyección de combustible diésel:
• Adherencias en la bomba de inyección
• Suciedad en las cámaras de combustión y las válvulas de entrada
MOTUL LIMPIA INYECTORES proporciona una lubricación perfecta durante la fase de limpieza y evita la acumulación de
las micropartículas eliminadas. Además, también evita la oxidación del combustible diésel y la aparición de microorga-
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nismos.
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• Incrustaciones en las boquillas de los inyectores

PRESTACIONES
Un sistema de combustible limpio es imprescindible para que el motor funcione correctamente. MOTUL LIMPIA INYECTORES permite:
• Limpiar los inyectores (para mejorar la pulverización del diésel) y la bomba de alta presión
• Evitar la formación de residuos en las válvulas de admisión y en la cámara de combustión
La utilización de MOTUL LIMPIA INYECTORES DIESEL garantiza:
• El mantenimiento de la potencia y el rendimiento originales del motor
• La reducción del consumo de combustible y las emisiones contaminantes (humo, hollín, etc.)
• Unos arranques más fáciles en frío y una conducción más agradable
• Un ciclo de vida más largo del sistema de inyección y los sistemas de postratamiento
• La máxima fiabilidad del motor

RECOMENDACIONES

Vierta un tubo entero de MOTUL LIMPIA INYECTORES en el depósito de diésel antes de repostar y de este modo
limpiará todo el sistema de combustible, desde el depósito hasta el inyector y la cámara de combustión.
Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los ultimos avances
tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantia.
Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 0f. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 info@co.motul.com -

motul.com

06/21

INJECTOR CLEANER D

Limpiador de inyectores y sistemas de combustible.
Aditivo de acción inmediata para añadir al combustible Diésel.
Para motor Diésel

Un tubo es suficiente para depósitos de hasta 60 litros.
No supere nunca la proporción recomendada. Si es necesario, realice dos tratamientos consecutivos.
Para prolongar al máximo la eficacia de la limpieza, utilice MOTUL LIMPIA INYECTORES de forma regular.

Visual

Densidad a 20 °C

NFT 60.101

0,824 g/mL

Punto de inflamación

NFT 60.118

40.0 40,0 104,0 °C°F
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Color

FICHA TÉCNICA

PROPRIEDADES

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los ultimos avances
tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantia.
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