Información de producto
microflex®
979 Limpiador de inyectores directo

Elimina eficazmente los depósitos causados por el combustible de los inyectores con la tecnología
ROA2. Usado en cada inspección, el limpiador de inyectores directo ofrece un mayor rendimiento y
unas emisiones de gases de escape reducidas. Con la aplicación en el depósito, el combustible se
mantiene conforme a la norma de combustible DIN EN 228.

Tecnología ROA2

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Fórmula de limpieza aún más potente basada en la tecnología ROA2
Los depósitos del inyector se disuelven y se limpian
Evita la nueva contaminación
Efecto de disolución perfecto parta todas las mezclas de combustible de gasolina
ROA2 - Nivel 2: Perfecto para la contaminación más resistente

Propiedades

✔✔ Revierte el consumo de combustible y los valores de gases de escape debidos a la
contaminación causada por el combustible a los niveles de un coche nuevo
✔✔ Mejora la combustión y reduce la emisión de partículas (Euro 6)
✔✔ El combustible se activa y actúa en la zona de inyección y en la cámara de combustión
✔✔ Producto indicado para todas las mezclas de gasolina (etanol)

Área de aplicación

✔✔ Para todos los motores de aspiración y motores de gasolina de inyección directa
✔✔ Para garantizar la calidad general del combustible

Instrucciones
Vierta en el depósito. Utilice un tubo de llenado. Suficiente para hasta 80 litros de
combustible. Las pequeñas cantidades de llenado mejoran la potencia de limpieza (mín. 10
litros de combustible). Apto para todas las mezclas de gasolina (etanol) (EURO 6).

Dosificación
Suficiente para hasta 80 litros de combustible.
Descripción de producto

Contenido

Referencia

Unidad de embalaje

Limpiador de inyectores directo

300 ml

1103685

12 Uds
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