
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

 Código Contenido
 2504 250 ml.
 2003 20 lts.
 5146 205 lts.

Descripción:
SUPER DIESEL ADDITIV,  es un aditivo especialmente formulado para las 
necesidades de motores petroleros.  Una combinación de seleccionados 
compuestos químicos permite disolver todos los residuos y depósitos 
sólidos y pastosos en los sistemas de alimentación e inyección y 

contra el desgaste y la corrosión. Mantiene limpia  la bomba de inyección, 

desgaste de los elementos de la inyección.  Garantiza un rendimiento 
óptimo del motor y reduce la contaminación de los gases de escape. 
Incluye en su fórmula un aumentador de cétanos para una combustión 
más suave. 

Campos de Aplicación:

Producto Original Alemán

Propiedades:

Datos Técnicos:

  Disminuye el consumo de combustible
  Protege contra la corrosión y oxidación
  Compatible con todo tipo de catalizador para motores Diesel
  Disuelve los depósitos sólidos, pastosos y lacas de las puntas de inyectores, restableciendo un  
  cuadro óptimo de inyección y combustión
  Protege el sistema de inyección contra la formación de nuevos depósitos gomosos y pastosos
  Reduce la contaminación del aire y el humo visible de los tubos de escape
  Restablece la potencia original del motor y facilita las partidas en frío del motor por una mejor inyección
  Incluye en su fórmula un aumentador de cétanos para una combustión más suave
  Aumenta el efecto de lubricación de petróleos con bajo contenido de azufre y protege contra el  
  desgaste de las bombas inyectoras

  
  Base : Combinación de aditivos especiales en líquido portador
  Color : cristalino transparente, amarillo
  Densidad a 15°C : 0,84 g/ml

  Punto de niebla : -36 ºC
 

SUPER DIESEL ADDITIV
Aditivo de Motores Petroleros
Cód. 2504 - 2003 - 5146

LIQUI MOLY CHILE S.A.
Av. Eliodoro Yáñez 1727, Providencia, Santiago. Fono: (56 2) 33 22 100 - Fax: (56 2) 274 3226 - consultas@liqui-moly.cl - www.liqui-moly.cl

 

 - Para reducir la contaminación en el escape en todo tipo de motor petrolero, tanto de tipo   

 - Para limpiar el sistema de inyección de depósitos sólidos, pastosos y gomosos.
 - Para restablecer la potencia original del motor por razones de mala inyección de los inyectores.

Modo de Empleo:
 Agregar antes de llenar el estanque. Aditivar el combustible DIESEL 2-D en relación 1:300, es decir:

 Para conservar motores e inyectores durante paros prolongados aplicar un 2%, es decir, en relación 1:50.


