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183  Agente de sistema concentrado
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Professional

Agente de sistema concentrado de moléculas activas para todos los motores diésel. La sustancia activa protege todo 
el sistema de combustible de los depósitos. Garantiza un consumo de combustible óptimo y unos valores bajos de 
emisiones nocivas.

Propiedades
 B Limpia la cámara de combustión y las válvulas de admisión mediante el efecto Clean Up
 B Evita los depósitos en la zona de inyección mediante el efecto Keep Clean
 B Favorece el funcionamiento suave del motor, también cuando varía la calidad del combustible
 B Mejora la calidad de lubrificación de los combustibles diésel
 B Comprobado mediante el test HFRR (DIN ISO 12156)
 B Mejora la estabilidad de almacenamiento del combustible diésel mediante la aplicación de modernos 

antioxidantes
 B Mejora la capacidad de ignición mediante el aumento del índice de cetano dentro de valores seguros

Área de aplicación
 B Para todos los motores de diésel
 B Para garantizar la calidad general del combustible
 B En caso de especial desgaste del sistema de combustible, por ejemplo, debido a las condiciones 

climatológicas
 B Para eliminar problemas derivados de los depósitos presentes en el sistema de inyección de combustible y 

en la cámara de combustión
 B Después de la limpieza intensiva de los inyectores

Instrucciones
Añada el producto al depósito de combustible.

Dosificación
Un bote es suficiente hasta para 60 litros.

Aviso
 B El tubo se vende por separado

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Agente de sistema concentrado 200 ml 24 Uds MP18300200Y

Accesorio adicional Unidad de embalaje Referencia
Tubo de llenado para depósito diésel. 1 Uds 111304


