
USO

MOTUL LIMPIA INYECTORES DE GASOLINA es un aditivo de acción inmediata diseñado para ser utilizado en todo tipo

de motores de gasolina con inyección o carburador, atmosféricos o turboalimentados, con o sin catalizador, utilizando todo

tipo de combustibles gasolina, con o sin plomo, GLP, Etanol y biocombustibles. . MOTUL LIMPIA INYECTORES DE

GASOLINA limpia eficazmente la suciedad y las obstrucciones que se pueden formar en todo el sistema de combustible:

• depósito de resíduos en la boquilla del inyector

• condensación en el sistema de combustible

• adhesividad en el inyector o en el carburador

• Suciedad en las cámaras de combustión y válvulas de admisión

MOTUL LIMPIA INYECTORES DE GASOLINA proporciona una perfecta lubricación durante el proceso de limpieza y evita

que se depositen las micropartículas eliminadas.

PRESTACIONES

Un sistema de combustible limpio es una condición necesaria para un funcionamiento eficaz del motor. MOTUL LIMPIA

INYECTORES GASOLINA permite:

• limpiar los carburadores o los inyectores (para una mejor atomización)

• evitar la formación de depósitos y barnices en las válvulas de admisión y en las cámaras de combustión

• dispersar la condensación agua para evitar la oxidación en los componentes del sistema de combustible

El uso regular de MOTUL LIMPIA INYECTORES GASOLINA proporcionará:

• Restauración del rendimiento original del motor y recuperación de las prestaciones

• Reducción del consumo de combustible y emisiones contaminantes (recomendado antes de la inspección técnica)

• Fácil arranque en frío y mayor confort de conducción

• Mayor vida útil del sistema de inyección y del catalizador

MOTUL LIMPIA INYECTORES GASOLINA

Limpiador del sistema de combustible y de los inyectores
Aditivo de acción inmediata para añadir a la gasolina
Para motores a gasolina - Inyección o carburador

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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RECOMENDACIONES

Vierta directamente una lata de MOTUL LIMPIA INYECTORES GASOLINA en el depósito de gasolina antes de repostar,

el sistema de combustible quedará completamente limpio, desde el depósito hasta el inyector y la cámara de combustión.

Una lata de MOTUL LIMPIA INYECTORES GASOLINA es suficiente para el tratamiento de un depósito de hasta 50 litros.

Si fuera necesario, proceder a repetir el tratamiento 2 veces seguidas.

Para mantener los beneficios de la limpieza, utilizar regularmente MOTUL LIMPIA INYECTORES GASOLINA.

Tratamiento intensivo: utilizar el producto puro conectando el sistema de combustible con el kit de adaptación
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