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127  Limpiador de inyectores

PI 127 20191017

micrologic®

Agente de limpieza totalmente sintético con un excelente efecto de limpieza para todo tipo de inyectores diésel. Alto 
efecto de limpieza de los depósitos de barniz activia y carbón en los orificios de las toberas y en la zona de aguja 
del inyector.

Propiedades
 B Limpieza directa de toberas de inyección
 B Limpieza de toberas de inyección e inyectores, tanto Common Rail, como inyector-bomba u otros sistemas 

de inyección diésel
 B No es necesario desmontar los inyectores
 B Dispersa y elimina los depósitos de barniz y carbón presentes en los inyectores
 B Reblandece y elimina las impurezas de combustible en las bombas de alta presión
 B Elimina el carbón en la zona de los orificios de las toberas
 B Limpia la cámara de combustión por completo

Área de aplicación
 B En caso de problemas con inyectores contaminados (depósitos de laca y de barniz)
 B Antes de cualquier ajuste o medición de emisiones (partículas de hollín)
 B Con todas las reparaciones del sistema de inyección diésel
 B En caso de reducción de la potencia del motor
 B Cuando aumenta la cantidad de hollín

Instrucciones
Para utilizar con el adaptador de bidón 1353. Consulte la información de servicio SI 127, SI 127-5 o SI 127IC.

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Limpiador de inyectores 550 ml 12 Uds MP12700550X6

Accesorios necesarios Unidad de embalaje Referencia
Sistema Injecto Clean 1 Uds 1613310V1


