
Descripción
Combinación de agentes limpiadores y protectores de
alta eficacia. Su fórmula se basa en los más moder-
nos avances técnicos en materia de aditivos y com-
bustibles y satisface las exigencias de los motores,
los productos de servicio y las condiciones de servi-
cio actuales. Indicado para todos los sistemas de in-
yección de gasolina, como sistemas K-Jetronic, KE-
Jetronic, L-Jetronic y similares.

Propiedades
limpia el sistema de inyección-
reduce la emisión de contaminantes-
elimina coquización en las válvulas de admisión y en
la cámara de combustión

-

dosificación óptima-
rentabilidad gracias a la exacta dosificación-
asegura un menor consumo de combustible-
probado en turbocompresores y catalizadores-

Datos técnicos
Olor charakteristisch /

characteristic
Color / Aspecto gelb / yellow
Forma flüssig / liquid
Punto de combustión 63 °C
Densidad a 15 °C 0,806 g/cm³
Viscosidad a 40 °C 2,0 mm²/s

Campos de aplicación
Para eliminar problemas como dificultades de arran-
que, un funcionamiento irregular en ralentí, una to-
ma de gas deficiente, pérdidas de potencia, las sacu-
didas del motor a bajas revoluciones y los valores ne-
gativos de gases de escape causados por suciedad en
los sistemas de inyección de gasolina. Cuando vuel-
van a aparecer los problemas, repetir el tratamiento.
Apto para todos los sistemas de inyección de gasoli-
na.

Aplicación
Un envase de 300 ml es suficiente para 70 l de com-
bustible. Este producto es eficaz durante un período
prolongado de 2000 km. Se puede mezclar con el
combustible en cualquier momento, ya que la mezcla
se realiza de forma autónoma.

Envases disponibles
300 ml Lata de chapa 2522

D-E-P
300 ml Lata de chapa 2124

D-GB-E
50 l Bidón de chapa 5113

D-GB
195 l Bidón de chapa 4036

D-GB

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.

Información del producto PI 20/14/02/2019

Injection Reiniger | Limpiador de inyección

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Alemania

Teléfono: +49 (0) 731/1420-13
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de servicio: 0800/8323230
Línea de asistencia técnica: +49 (0)
731/1420-871
www.liqui-moly.de


