
APLICACIONES

MOTUL POTENCIADOR DE OCTANOS es un aditivo mejorador del octanaje, para usar con todas las gasolinas comer-

ciales y biocombustibles de etanol, en todos los motores de gasolina, con sistemas de inyección directa GDI, indirecta PFI

o con carburador, sobrealimentados o no, con convertidores catalíticos o no. MOTUL POTENCIADOR DE OCTANOS

incrementa el número de octano (RON – Research Octane Number) hasta 2 puntos. Mezclado con el combustible permite:

· Mejorar la calidad de la combustión y las prestaciones

· Evitar la autodetonación y los fenómenos de combustiones anormales (picado de bielas)

PRESTACIONES

Una combustión controlada es uno de los requisitos previos para un funcionamiento óptimo y más eficiente del motor. El

incremento del valor del octanaje de la gasolina con MOTUL POTENCIADOR DE OCTANOS permite:

· Mejor control de la combustión y rendimiento

· Arranques y aceleraciones más rápidos

· Mayor limpieza en la cámara de combustión

· Limitación de las detonaciones y las combustiones anómalas del motor

El uso de MOTUL POTENCIADOR DE OCTANOS asegurará:

· Una mejora del rendimiento del motor y de la experiencia de la conducción

· Combustión más eficiente en todas las situaciones de funcionamiento: al arrancar, al ralentí y durante la aceleración

· Reducción del consumo de combustible y de las emisiones contaminantes

RECOMENDACIONES

Vaciar una dosis completa de MOTUL POTENCIADOR DE OCTANOS en el deposito de gasolina. La dosis de un tubo

permite preparar hasta 30 litros de combustible mejorado.

El uso de MOTUL POTENCIADOR DE OCTANAJE de forma regular ofrece prestaciones óptimas continuadamente y una

mejora de la experiencia de la conducción.

POTENCIADOR DE OCTANOS

Potenciador del índice de octanos de la gasolina
Aditivo para añadir a la gasolina
Para motores de gasolina, con inyección o carburador

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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http://www.motul.com

