ANTI-HUMOS

Limpiador de inyectores y del sistema de combustible
Aditivo limpiador preventivo para añadir a la gasolina
Para motores de gasolina con inyección o carburador

APLICACIONES

MOTUL ANTI-HUMOS es un aditivo limpiador preventivo diseñado para su uso en todo tipo de motores de gasolina con
inyección o carburador, atmosféricos o turboalimentados, con o sin catalizador, que utilicen cualquier tipo de gasolina, con
plomo o sin plomo, GLP, etanol y biocombustibles.
MOTUL ANTI-HUMOS mantiene la limpieza de forma efectiva y limpia la contaminación y obstrucciones que se acumulan
· contaminación de las boquillas de los inyectores
· engomado de inyectores o del carburador
· contaminación de las cámaras de combustión y las válvulas de admisión
MOTUL ANTI-HUMOS proporciona una lubricación idónea durante el proceso de limpieza y evita la acumulación de micro-
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partículas.

FICHA TÉCNICA

en todo el sistema de combustible:

PRESTACIONES
Un sistema de combustible limpio es imprescindible para que el motor funcione correctamente. MOTUL ANTI-HUMOS
permite:
· limpiar los carburadores o los inyectores (para mejorar la atomización)
· evitar la formación de depósitos y barnices en las válvulas de entrada y en las cámaras de combustión
El uso regular de MOTUL ANTI-HUMOS permitirá:
· Conservación del rendimiento original del motor
· Reducción del consumo de combustible y las emisiones contaminantes (recomendado antes de realizar la ITV)
· Arranque en frío fácil y mejora del placer de conducir
· Aumento de la vida útil de los sistemas de inyección y catalizadores

RECOMENDACIONES

Vierta directamente una lata de MOTUL ANTI-HUMOS en el depósito de gasolina antes de repostar y de este modo
limpiará todo el sistema de combustible, desde el depósito hasta el inyector y la cámara de combustión. Una lata de
MOTUL ANTI-HUMOS es suficiente para un depósito de hasta 50 litros. No superar la dosis indicada. Si es necesario,
Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su
pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - 900.82.78.72 - sat@es.motul.com -
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realice dos tratamientos consecutivos.
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Para mantener las ventajas de la limpieza, utilice MOTUL ANTI-HUMOS habitualmente.

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su
pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
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