
FLOTAS: PRO-TEC Common Rail Diesel System Cleaner & Protect Limpieza y protección Sistema Diesel 375ml
 

PRO-TEC Common Rail Diesel System Cleaner & Protect Limpieza y
protección Sistema Diesel 375ml

  

Common Rail Diesel System Cleaner & Protect Limpieza y protección Sistema Common Rail e Inyector Bomba Ref. Nr.: 2101 - 375ml
(Disponible en otros formatos) 

Calificación: Sin calificación 
Precio 

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:PRO-TEC 

Descripción 
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Common Rail Diesel System Cleaner & Protect 
Limpieza y protección Sistema Common Rail e Inyector Bomba
Ref. Nr.: 2101 - 375ml (Disponible en otros formatos)
Limpiador  desarrollado con la más alta tecnología para afrontar las nuevas exigencias de los motores diesel de nueva generación. 

Propiedades:
• Elimina y evita la formación de sedimentos y suciedades contaminantes en todo el sistema de combustible
• Asegura una perfecta atomización y un mejor rendimiento en la combustión del combustible.
• Garantiza una mejor lubricación de todo el sistema de alimentación y especialmente la bomba de alta presión y los inyectores.
• Elimina las peligrosas gotas de agua y absorbe la humedad que se forma en el combustible evitando incidencias de fallos. 
 

Aplicación:
Para todo tipo de motores Diesel, Common-Rail, Inyector-Bomba, TDI especialmente recomendado vehículos con filtros de partículas de escape. 

Utilización:

Agregar directamente al sistema diesel, ó utilizar con  equipo de limpieza especial de inyección PRO-TEC.

Turismos: 375 ml. son suficientes para hasta 80 litros de combustible. (Recomendado cada 10.000km. ó una vez al año)

Vehículo Industrial: Realizar limpieza con una relación superior al 1% (1 litro por 100 litros de combustible)

Supera el Test de BOSCH HFRR DIN EN ISO 12156-1 (Mejora más de un 50%)

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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