LIMPIEZA DEL SISTEMA DE
COMBUSTIBLE
Beneficios
✔✔ Limpia los inyectores, válvulas, vástagos de válvulas, pistones, anillos de pistón y la 		
cámara de combustión sin la necesidad de desmontaje
✔✔ Restaura el patrón de rociado por inyección y el tiempo de inyección libera y evita la 		
fusión de las válvulas de escape
✔✔ Elimina el funcionamiento irregular o vacilación del motor y mejora el arranque
✔✔ Reduce el consumo de gasolina y las emisiones de gases de escape contaminantes
✔✔ Restaura la potencia y el rendimiento y optimiza el funcionamiento del motor

Aplicación
Todos los motores de gasolina (con o sin plomo) motores con inyectores (incluidos los motores
de inyección directa) o carburador. No daña los convertidores catalíticos.

Instrucciones
- El producto está listo para usar y no necesita ser mezclado con la gasolina.
- Utilice máximo una botella (1 litro) para la limpieza completa y optimizada.
- Sólo debe utilizarse con el equipo profesional adecuado para el suministro directo de 		
combustible al motor.
- Asegúrese de que el motor esté a temperatura normal de funcionamiento antes de la
aplicación de este producto.
- NO AGREGAR AL TANQUE DE COMBUSTIBLE.

Dosis
Recomendado tratamiento cada 25,000 kilometros o cuando se tengan problemas como

PRO-LINE
Detalles Envase		

Especificaciones Tecnicas

Paquete Número:

68222 		

Densidad g/cm³:

0,74

Contenido: 		

1 ltr 		

Color: 			

Amber 		

Embalaje: 		

12x1 ltr

Olor: 			

Característica

								

VISIT US:

ARDINA CAR CARE B.V. | Molenwerf 56 - 1911 DB Uitgeest | The Netherlands

| sales@ardinacarcare.com

The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or negligence and inaccuracies in this information sheet. Recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee of respresentations as to results. All terms of sale of the supplier are applied here.
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