Información de producto
micrologic®

137 Limpiador Injecto Clean
Agente activo de limpieza directa totalmente sintético para todos los sistemas de gasolina e inyección. Elimina los
depósitos de barniz y otros depósitos, y garantiza una pulverización óptima, un ralentí silencioso, pocas emisiones
nocivas y un valor de consumo óptimo.
Propiedades
BB Limpieza directa de todo el sistema de inyección
BB Disuelve y elimina los depósitos de barniz y otros depósitos presentes en las válvulas de inyección, los
inyectores y el sistema de combustible
BB Excelente potencia de limpieza en la zona de las válvulas de admisión en motores de inyección indirecta
BB Limpia la cámara de combustión por completo
BB Garantiza una pulverización uniforme, un ralentí silencioso y un consumo reducido de combustible
Área de aplicación
BB Para limpiar los sistemas de inyección de gasolina
BB En caso de que la calidad del combustible sea insuficiente
BB En caso de mal funcionamiento, por ejemplo, ralentí inestable
BB En caso de un consumo elevado de combustible
BB Antes de realizar ajustes y mediciones de escape
BB Cuando la potencia del motor es insuficiente
BB En caso de averías en el sistema de inyección causadas por la contaminación
Instrucciones
Consulte la información de servicio SI 137 o SI 137IC.
Descripción de producto
Limpiador Injecto Clean
Accesorios necesarios
Sistema Injecto Clean

Contenido
550 ml

Unidad de embalaje
12 Uds

Referencia
MP13700550X6

Unidad de embalaje
1 Uds

Referencia
1613310V1

Los datos indicados en esta información de producto son el resultado de estudios cuidadosos. En la medida en que tales indicaciones sean relativas a la aplicación del producto, deberán considerarse como meras recomendaciones que reflejan los conocimientos actuales con arreglo a la experiencia. Sin embargo, debido a la diversidad de las formas de aplicación y de utilización, no podemos ofrecer ninguna garantía. Por consiguiente,
no se crea ninguna relación jurídica de naturaleza contractual y los posibles contratos de compraventa que se celebren tampoco generarán obligaciones accesorias. La información de producto solo tendrá validez en su
redacción más reciente. TUNAP Productos Quimicos, S.A. | P. I. Coll de la Manya, Cami de Can Ferran 10, 08403-Granollers | +34 938404825 | info@tunap.es
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