ADITIVOS
GAMA
PROFESIONAL

Especial Flotas

FUEL BIOCIDE ANTIBACTERIAS

¡ NUEVO !

• Elimina bacterias, mohos y hongos.
• Evita la proliferación de microbios.
• Es soluble en hidrocarburos y agua residual
• No afecta a la calidad del carburante, es completamente combustible.
• Neutraliza ácidos que los microorganismos pueden formar.
• Añadir entre el 0,05% y el 0,1% según si es con carácter preventivo o curativo.
Ref

EAN

Un/Caja

Capac.

18594 (W10695)

5411693 10695 8

12

1l

DIESEL SYSTEM TREATMENT
LIMPIEZA EXTREMA
•
•
•
•
•
•

Mejora la combustión limpiando y lubricando la bomba y los inyectores.
Restablece la pulverización de los inyectores.
Retrasa la contaminación del filtro de combustible.
Reduce las partículas de hollín del escape.
Neutraliza el agua de condensación.
Añadir entre 0,1% y 0,2%; en caso de humos fuertes 0,5%.
Ref

EAN

Un/Caja

Capac.

18363 (W51695)

5411693 51695 5

12

1l

ICE PROOF FOR DIESEL
ESPECIAL BAJAS TEMPERATURAS
• Disminuye el punto de congelación, hasta -30 ºC, dependiendo del
tipo de gasóleo (Cold Filter Plugging Point).
• Reduce la formación de cristales de parafina.
• Evita la obstrucción del filtro a bajas temperaturas.
• 1 l trata 1.000 litros de combustible diesel.
Ref

EAN

Un/Caja

Capac.

18544 (W22795)

5411693 22795 0

12

1l

SUPER CHARGE®
MEJORADOR COMPRESIÓN MOTOR
• Reduce los humos de escape causados por el consumo de aceite.
• Mejora el índice de viscosidad de los aceites de motor a alta temperatura, y previene las fugas en los
retenes de caucho.
• Reduce el consumo excesivo de aceite por los segmentos de pistón y las guías de las válvulas.
• Regenera la elasticidad de los retenes y juntas de caucho.
• Restablece la compresión y la presión del aceite.
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Ref

EAN

Un/Caja

Capac.

18373 (W51395)

5411693 51395 4

12

1l

Aditivos

ADITIVOS
GAMA
PROFESIONAL

Especial Depósitos
de Combustible

DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER PLUS
LIMPIEZA EXTREMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpia la bomba y los inyectores.
Mejora la combustión.
Reduce las partículas de hollín (humos de escape negros).
Evita la suciedad del filtro del combustible.
Absorbe el agua de condensación.
Compensa la falta de lubricación en carburantes pobres de azufre.
Protege contra el óxido y la corrosión.
Reduce el golpeteo del motor diesel.
Añadir entre el 0,1% y el 0,2%.
Ref
18555 (W46796)
18558 (W46798)

Un/Caja

Capac.

4
1

5l
60 l

DRY FUEL
ANTICONDENSACIÓN
•
•
•
•
•
•

Absorbe el agua en el sistema de alimentación.
Protege contra la herrumbre y la corrosión.
Previene la formación de hielo en el carburador y el filtro del combustible.
Efectúa una limpieza suave de los inyectores.
Asegura un mejor arranque en frío.
Es apto para motores diesel y de gasolina y no contiene componentes que puedan dañar
los catalizadores.
• Añadir 0,6% en la primera aplicación. Para el mantenimiento 0,3%.
Ref
18585 (W71896)
18588 (W71898)

Un/Caja

Capac.

4
1

5l
60 l

FUEL BIOCIDE
ANTIBACTERIAS
• Elimina bacterias, mohos y hongos.
• Evita la proliferación de microbios.
• Es soluble en hidrocarburos y agua residual
• No afecta a la calidad del carburante, es completamente combustible.
• Neutraliza ácidos que los microorganismos pueden formar.
• Añadir entre el 0,05% y el 0,1% según si es con carácter preventivo o curativo.
Ref

Un/Caja

Capac.

18595 (W10696)

4

5l

Aditivos
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