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925  Limpiador del sistema EGR

PI 925 20230428

microflex®

La nueva tecnología XFoam disuelve muy rápido la contaminación más resistente en los sistemas de 
admisión y escape. Sus magníficas propiedades de humectación garantizan un tiempo de actuación 
corto, excelente eliminación de la suciedad y un drenaje extraordinario. Perfecto para limpiar los com-
ponentes más grandes de sistemas de admisión y escape.

Tecnología XFoam
 ✔ Volumen de líquido 5 veces mayor gracias a la formación de espuma
 ✔ Muy buena humectación de las superficies
 ✔ Tiempo de actuación óptimo
 ✔ Excelentes propiedades de drenaje

Propiedades
 ✔ Efecto de limpieza excelente ante los residuos de carbonilla
 ✔ Sin disolvente
 ✔ No inflamable

Área de aplicación
 ✔ Perfecto para la limpieza de componentes grandes en los sistemas de admisión y escape, 

por ejemplo, el colector de admisión y el radiador EGR

Instrucciones
Antes de aplicar el producto, consulte la información de servicio SI 925. Aplique el producto 
exclusivamente con la pistola de pulverización de presión EGR 19310.

Aviso
 ✔ Utilícelo únicamente en exteriores o en áreas bien ventiladas.
 ✔ Debe llevar guantes de protección/traje de protección/protector ocular/protector facial.

Descripción de producto Contenido Referencia Unidad de embalaje
Limpiador del sistema EGR 1 l 1100400 12 Uds

Accesorio adicional Referencia Unidad de embalaje
Cuba de limpieza EGR de 90 l, 0 1103654 1 Uds

Accesorios necesarios Referencia Unidad de embalaje
Pistola de pulverización de presión EGR, 0 1400345 1 Uds


