
APLICACIONES

MOTUL CETANE BOOSTER DIESEL es un potenciador del índice de cetano para combustibles diésel empleado en todo

tipo de motores diésel, con inyección directa o indirecta, turboalimentados o atmosféricos, con o sin DPF (filtro de partí-

culas diésel), que utilicen cualquier tipo de combustible diésel o biodiésel.

MOTUL CETANE BOOSTER DIESEL aumenta el número de cetano en hasta +5 puntos. Mezclado con combustible,

permite:

· Combustión y rendimiento mejorados

· Evita las detonaciones y combustiones anómalas

PRESTACIONES

Una combustión eficiente es uno de los requisitos previos para un funcionamiento óptimo del motor. Al aumentar el

número de cetano diésel, MOTUL CETANE BOOSTER DIESEL permite:

· Mejor combustión y rendimiento

· Arranques y aceleraciones más rápidos

· Conservar la limpieza en la cámara de combustión

· Limitación del ruido y las vibraciones reduciendo las detonaciones del motor

El uso de MOTUL CETANE BOOSTER DIESEL asegurará:

· Mejor rendimiento del motor y del placer en la conducción

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

· Reducción del consumo de combustible y de las emisiones contaminantes

RECOMENDACIONES

Vierta una lata entera de MOTUL CETANE BOOSTER DIESEL en el depósito de diésel antes de repostar. Una lata es

suficiente para depósitos de combustible diésel de hasta 50 litros.

Utiliser ensuite régulièrement MOTUL CETANE BOOSTER DIESEL pour des performances optimales.

CETANE BOOSTER DIESEL

Potenciador del índice de cetano diésel
Aditivo para añadir al combustible diésel

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 -

motul.com
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