
Descripción
Líquido de limpieza altamente concentrado listo para
usar. Elimina los depósitos de las válvulas de inyec-
ción y de admisión, las bujías de encendido y la cáma-
ra de combustión y evita que se vuelvan a formar. Me-
jora la marcha del motor y optimiza los valores de los
gases de escape. Elimina las dificultades durante el
arranque, el funcionamiento irregular en ralentí, la
toma de gas deficiente y las pérdidas de potencia.
Cuida y protege todo el sistema de combustible con-
tra el desgaste, los depósitos y la corrosión. Los mo-
tores limpios consumen menos combustible y redu-
cen las emisiones de contaminantes.

Propiedades
dosificación exacta-
limpia el sistema de inyección-
aumenta la seguridad de marcha-
reduce las incrustaciones-
asegura un menor consumo de combustible-
proporciona una pulverización exacta-
elimina coquización en las válvulas de admisión y en
la cámara de combustión

-

reduce la emisión de contaminantes-
elevada rentabilidad-
limpieza rápida-

Datos técnicos
Base Additive, spezielle

Trägerflüssigkeit /
additives, special carrier
fluid

Color / Aspecto blau, klar / blue, clear
Densidad a 15 °C 0,776 g/cm³
Clase VbF A I
Forma flüssig / liquid
Viscosidad a 40 °C <7 mm²/s
Olor charakteristisch /

characteristic
Punto de combustión -18 °C

Campos de aplicación
Para todos los motores de gasolina. Para aplicar di-
rectamente a través de equipos JetClean. Uso pre-
ventivo en todas las inspecciones, tras reparaciones
en el sistema de combustible o para solucionar pro-
blemas determinados. Probado en turbocompreso-
res y catalizadores.

Aplicación
Listo para usar sin diluir en los equipos
JetClean. Descripción detallada de la aplicación en
las instrucciones de uso de los equipos JetClean.

Envases disponibles
300 ml Lata de chapa 2907

GB
500 ml Lata de chapa 2523

D-GB-I-E-P
1 l Lata de chapa 5147

D-GB-I-E-P
5 l Bidón de plástico 5151

D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes ex-
haustivos y puede calificarse de fiable, no obs-
tante solo debe servir de referencia sin respon-
sabilidad alguna.
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