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183  Agente de sistema concentrado

PI 183 20230508

Professional

Agente de sistema concentrado estándar para todo tipo de motores diésel. El tratamiento limpia el 
sistema de combustible y lo protege contra la formación de depósitos, lo que garantiza un consumo de 
combustible equilibrado y niveles más reducidos de emisiones contaminantes.

Propiedades
 ✔ Limpia y evita la formación de depósitos en todo el sistema de combustible
 ✔ Ayuda a un funcionamiento fluido y sin problemas del motor, incluso si se utilizan 

combustibles de diferentes calidades
 ✔ Mejora la capacidad de lubricación del combustible diésel
 ✔ Los antioxidantes retardan el envejecimiento químico del combustible
 ✔ Mejora la calidad de lubricación según ISO 12156

Área de aplicación
 ✔ Para todos los motores diésel.
 ✔ Para garantizar la calidad general del combustible.

Instrucciones
Añada el producto al depósito de combustible.

Dosificación
Un bote es suficiente hasta para 60 litros.

Aviso
 ✔ El tubo se vende por separado

Descripción de producto Contenido Referencia Unidad de embalaje
Agente de sistema concentrado 200 ml 1101327 24 Uds

Accesorio adicional Referencia Unidad de embalaje
Tubo de llenado para depósito diésel. 1601831 1 Uds


