
PROPIEDADES
> Elimina residuos y oxidaciones de todos los sistemas de inyección o de carburación.

> Reestablece las prestaciones optimas del sistema – bomba e inyectores o carburador –
aumentando caudal y fluidez.

> Lubrica y protege los sistemas de alimentación y combustión y alarga la vida de catalizadores.

> Reduce la contaminación.

> Reduce el consumo de combustible mejorando el funcionamiento del sistema y eliminando los
residuos de carbonilla.

> Microniza el agua y protege el circuito de inyección de la oxidación y del desgaste.

LIMPIA
INYECTORES
GASOLINA
SERVICIO GASOLINA
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FICHA TÉCNICA

· Adaptado a todos los motores gasolina, especialmente en motores de alta presión.

· Tratamiento pre-ITV.

APLICACIONES

· Repetir la operación una vez al año o cada 25.000 kms.

· Completar la limpieza con el .AUXOL LIMPIA TURBO EGR (COD.01940)
· El uso periódico de para mantener el sistemaAUXOL TRATAMIENTO CIRCUITO GASOLINA (COD. 00210)

de inyección limpio.

SE RECOMIENDA

: líquidoAspecto físico
: amarilloColor

: NaftaOlor
Ph (emulsión en agua): 7,5

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Punto de inflamación: 45 C
o

Punto de ebullicion: > 100 C
o

Densidad (agua = 1): 0,884 g/ml ± 0,008
: no solubleSolublidad en agua
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LIMPIADOR ESPECIAL PARA SISTEMAS DE INYECCIÓN DIRECTA

código de producto

00545

uds. por caja

12

contenido por ud.

450 ml

código EAN

8421074005456

material

ALUMINIO

ENVASE

1 Respetando el volumen de gasolina indicada, verter directamente alAUXOL LIMPIA INYECTORES GASOLINA
depósito de combustible en la proporción del 3% (ver tabla adjunta)

MODO DE EMPLEO

Tipo de Vehículo

Turismo

Producto

450 ml

Gasoil

15 litros

4 x 4 900 ml 25-30 litros

2 Conseguida la mezcla y con el vehículo estacionado, realizar aceleraciones durante 5 - 10 minutos, y
seguidamente en conducción normal, consumir la gasolina hasta el mínimo de la reserva del depósito.


