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Gama profesional

Diesel System Treatment

Especificaciones del producto

para el gasóleo
Wynn's Diesel System Treatment es un aditivo que mejora
la calidad del gasóleo y la combustión.

Propiedades








Elimina los depósitos de suciedad en los inyectores y la bomba.
Mejora la combustión, el índice de cetano y el rendimiento.
Reduce los humos de escape y hollín.
Evita la suciedad del filtro del combustible.
Reduce el golpeteo del motor diesel.
Protege el circuito de alimentación contra el óxido y la corrosión.
Compensa la falta de lubricación en carburantes pobres de azufre.

Aplicaciones
 Recomendado para todos los motores diesel con o sin turbocompresor.
Características
Aparición
Densidad a 20°C
Índice de refracción a 20°C
Punto de inflamación

: líquido marrón amarillo
: 0,811 kg/dm³
: 1,4461
: 62°C

Modo de empleo
 Tratamiento normal
• Añadir 1 lt. – 2 lts. de producto a cada 1.000 lts. de gasóleo
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 Tratamiento curativo (salida de humos densos, sistema de inyección sucio):
• Añadir 1 lt. de producto a cada 200 lts. de gasóleo. Después tratamiento
normal.
Envase

Especificaciones del producto

PN 51695 – 12x1 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT/JA
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