DIESEL SYSTEM CLEAN
Limpiador Sistemas de Alimentación

Motores Diesel Vehículos de Turismo
Todos los sistemas de inyección
IDI, DI, TDI, JTD, HDI, etc.,...

APLICACIONES
Todos los sistemas de alimentación de motores diesel de vehículos ligeros. Todo tipo de
sistemas mecánica y electrónica, de inyección directa e indirecta. Muy recomendable para
los sistemas de inyector-bomba.

PRESTACIONES
Especialmente diseñado para remover y quitar:
- Carbonilla de la cámara de combustión
- Residuos adhesivos de las agujas de inyección
Su composición le permite proteger los elementos del sistema mientras limpia a fondo los residuos
formados por el normal uso del vehículo en las condiciones severas (combustibles de calidad
variable, polvo, humedad, etc.).
La limpieza total del sistema de alimentación es un requisito imprescindible para una combustión
limpia. La utilización regular y frecuente de Motul Diesel System Clean proporciona una limpieza
estable y duradera, obteniendo las ventajas:
Mejora la pulverización del combustible
Funcionamiento más regular
Mejora el rendimiento
Reduce notablemente el consumo de combustible (hasta 8%)
Mejora el arranque en frío
Prolonga la vida útil de los componentes

CONSEJOS DE UTILIZACION
Añadir un tubo de Motul Diesel System Clean antes de rellenar el depósito de combustible,
preferentemente, antes de un largo recorrido continuado (viajes en vacaciones,....). Es
recomendable repetir la operación cada 6 meses. Un tubo de Motul Diesel System Clean tiene
capacidad para 60 litros de gasoil. Si el tanque fuera de mayor capacidad, mezclar con la
proporción de 1:400 (0,25%)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
COLOR
DENSIDAD A 20ºC
PUNTO DE INFLAMACIÓN

MARRÓN
824
40

g/Lt
ºC

EMBALAJES
Cajas de 24 x 0,3l.

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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