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Propiedades

Datos Técnicos

Adit ivo mult iusos para automoción ( tur ismos, camiones, náut ica, etc.)  que ha sido preparado
especialmente para l impiar y descarbonizar todos los sistemas de inyección y combust ión  gasol ina
Está fabr icado y diseñado para conseguir  una mejora de cal idad y ahorro de costes.

-  L impieza ef icaz del  s istema de inyección.
-  Corr ige la emisión de CO e HC no quemados,  reduciendo todas las emisiones nocivas. .
-  Previene el  óxido y la corrosión en s istemas de combust ib le.
-  Corr ige la mala pulver ización (obstrucción de di fusores)
-  Asegura un preciso asiento de válvulas.  (L impieza de var i l la  y asientos de válvula)
-  Reduce el  consumo de combust ib le.
-  Iguala la re lación de compresión.
-  Mejora sustancia lmente el  arranque en f r ío
-  Incrementa el  índice de octanaje de 3 a 5 puntos,  mejorando la combust ión y la respuesta del
   motor
-  Emuls iona el  agua que se genera en los depósi tos de combust ib le.

Aspecto: ................................................ Líquido
Color: ..................................................... Rojizo translúcido
Olor: ....................................................... Característico
PH a 20º C: ............................................ N.a.
Densidad a 20ºC: ...................................0,875 +- 0,005gr/cm3
Solubilidad en agua: ...............................insoluble
Punto de inflamación: .............................<= 50º C

Dosificación y modo de empleo

Presentación

Incorpora en su formulación nuestro  esclusivo TRATAMIENTO ANTIFRICCIÓN TMF-2000 para compensar el bajo
poder de lubricación de los gasoleos.

  Añadir  a l  depósi to de combust ib le,  prefer ib lemente en reserva o con poco combust ib le.  Hacer
  15 0 20 Km. antes de repostar de nuevo. Cambiar el  f i l t ro del  combust ib le,  s iendo muy aconsejable
  añadir  una pequeña cant idad del  LIMPIADOR PARA INYECTORES dentro del  f i l t ro nuevo.

-  TURISMOS: Añadir  400 ml,  300 en el  depósi to y 100 en el  nuevo f i l t ro de combust ib le.

APLICACIÓN DE LIMPIEZA PROFESIONAL : Para una aplicación más eficaz, uti l izar en combinación
con AUTO-GAR JET CLEAN. Antes de la aplicación se debe determinar cuál es el sistema de inyección
del  vehículo,  y según sea éste la forma de apl icación será dist inta.

Fecha de creación .......... 22-07-2014
Fecha revisión ................
Familia ............................. Aditivos
Codigo de producto ....... 12083
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La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones específicas. Sin embargo, ante la
posibilidad de otros usos y condiciones de trabajo del producto que puedan caer fuera de nuestro control, ALVAGAR no puede hacerse responsable de los mismos
ni de interpretaciones particulares o posibles derechos legales a terceros.

Presentación

OPCION 1: Fi l tro extraibles,  desmontables.
Reti rar  e l  f i l t ro de combust ib le.  Una vez l impio y vacío el  a lo jamiento del  f i l t ro,  l lenar e l  recip iente
del  f i l t ro con el  LIMPIADOR PARA INYECTORES GASOLINA, según capacidad del  a lo jamiento del
f i l t ro y repet i r  la apl icación hasta terminar el  producto del  envase. A cont inuación colocar e l  nuevo
f i l t ro de combust ib le.

OPCION 2: Con f i l tros t ipo cerrado.
En los vehículos con f i l t ro de combust ib le del  t ipo “cartucho compacto”,  que no se puede l lenar con
el l impiador LIMPIADOR PARA INYECTORES GASOLINA directamente, se ha de uti l izar la herramienta
AUTO-GAR JET CLEAN, que se ha de intercalar en la al imentación de combustible. Verter el contenido
del l impiador en el aplicador AUTO-GAR JET CLEAN para proceder con la limpieza. Se debe desconectar
la bomba de combust ib le,  o redir ig i r  e l  f lu jo del  depósi to a un recip iente.

EN AMBOS  CASOS:  Antes de empezar la l impieza de la inyección el  motor ha de estar a
temperatura de marcha. Tras tenerlo todo preparado con el producto LIMPIADOR PARA INYECTORES
DIESEL en su alo jamiento ( f i l t ro de combust ib le o AUTO-GAR JET CLEAN) arranque el  vehículo
manteniendo el  motor a medio-al to régimen hasta gastar e l  producto introducido y apáguelo durante
5 minutos para dejar  actuar e l  l impiador.
A cont inuación repi ta la operación,  arranque de nuevo y mantenga el  motor a medio-al to régimen
hasta agotar e l  l impiador.  No espere a que se cale el  motor.
El  producto LIMPIADOR PARA INYECTORES GASOLINA  actuará como combust ib le y desplegará
toda su ef icacia.  Una vez agotado el  producto,  montar de nuevo la al imentación de combust ib le a su
estado or ig inal .  Una vez concluida la l impieza hacer una prueba de  conducción,  s i  fuera necesar io,
hacer por medio de la diagnosis un reajuste de los parámetros del  motor.

MONTAJE Y PREPARACION DE LA APLICACION:

Envase de 400ml, 1l., 25l., 50 l. y 200l.


