
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

 Código Contenido
 8357 250 ml.

Descripción:
SYSTEM-PFLEGE DIESEL, es una moderna combinación de sustancias 
activas con un alto contenido de agentes mejoradores de lubricidad y de 
limpieza, especialmente formulado para cumplir con las necesidades de 
modernos motores de última generación diesel con sistemas Common- 
Rail y Bomba-Inyector (UIS)
corrosión y el desgaste causado por combustibles con un bajo contenido 
de azufre (low sulphur diesel).
Una combinación de seleccionados compuestos químicos permite 
disolver todos los residuos y depósitos en los sistemas de alimentación e 

contra la formación de nuevos depósitos. Aumenta el efecto de 
lubricación de petróleos con bajo contenido de azufre, disminuyendo el 
desgaste. Garantiza un rendimiento óptimo del motor y reduce las 
emisiones de gases contaminantes en el escape. Incluye en su fórmula un 
aumentador de cétanos para una combustión más suave y pareja.

Campos de Aplicación:
 - Aditivo especial para el cuidado de sistemas diesel en vehículos petroleros con sistema common-  
  rail y bomba inyector.
 - Producto muy apropiado para la conservación de motores detenidos bajo condiciones extremas.

Modo de Empleo:
 - Para mejorar la lubricidad de combustibles diesel con bajo contenido de azufre y facilitar el arranque  

  adac atal anu ragerga nóisorroc al artnoc olregetorp y oipmil nóicceyni ed ametsis le renetnam araP  - 
  2000 km.
 - Para el cuidado y conservación de vehículos fuera de servicio agregar 1 lata por cada 25 lts. de  

  es auto mezclable.

Producto Original Alemán

Propiedades:

Datos Técnicos:

  Mantiene el sistema de combustible y la cámara de combustión limpios y libres de depósitos.
  Disuelve los depósitos sólidos, pastosos y lacas de las puntas de inyectores, restableciendo un  
  cuadro óptimo de inyección y combustión
  Incluye en su fórmula un aumentador de cétanos para una combustión más suave, pareja y silenciosa
  Protege contra la corrosión y oxidación
  Compatible con todo tipo de catalizador para motores Diesel
  Restablece la potencia original del motor y facilita las partidas en frío del motor por una mejor inyección
  Protege el sistema de inyección contra la formación de nuevos depósitos gomosos y pastosos
  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 : Marrón
  Densidad a 15°C : 0,846 g/ml

  Punto de niebla : -36 ºC
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