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Propiedades fisico-químicas: 
Aspecto        líquido marrón, olor característico 
Densidad (kg/lt):              0.847 +/- 0.010 

Solubilidad en gas oil       completa   

Solubilidad en agua:         no    
Cenizas:                             exento 

Agua                              exento 

 
 

 

 
 

 

 
La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 

en su aplicación a cada caso particular. 
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 DESCRIPCION:  

MEJORADOR DE COMBUSTION PARA GAS OIL. 

PROPIEDADES:  

CETAPLUS es un producto formulado para añadirlo al GAS-
OIL, mejorando el rendimiento de la combustión: 
1. Incrementa el índice de cetanos:  

Reduce el consumo de combustible. 
Reduce los tiempos de arrancado. 
Reduce las emisiones de gases. 
Reduce los ruidos del motor. 

2. Dispersa parafinas, lodos y resinas  
Evita obstrucciones 
Mantiene más tiempo limpios los inyectores y filtros. 
Mejora la combustión y reduce el mantenimiento. 

3. Elimina problemas causados por el agua. 
Mejora la decantación del agua en los depósitos de 
almacenaje y tubos de combustible en los vehículos. 
Evita la formación de óxido y corrosión. 

4. Mejora el índice de filtrabilidad a bajas 
temperaturas. 

El combustible es más fluido en invierno mejorando 
el rendimiento. 
Disuelve y evita obstrucciones. 

APLICACIONES:  

 

Depósitos de gasoil:  
- flotas de camiones,  
- vehículos agrícolas,  
- vehículos militares,  
- calderas de almacenaje 
de gas oil, 
- coches… 
etc. 

MODO DE EMPLEO:  

TRATAMIENTO: 
* 1 lt de CETA PLUS  cada 1000 lt. de gas-oil. 
* Para depósitos de coches de 50litros/aproximadamente, 
la dosis es: 50 ml (equivalente a una taza de café).  
Añadir el aditivo preferentemente durante la descarga de 
gas oil con el depósito al mínimo. 

PRECAUCIONES:  

Nocivo. 
R20/21/22 Nocivo por ingestión, inhalación y contacto con 
la piel. R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías 
respiratorias. R65 Nocivo. Si se ingiere puede causar daño 
pulmonar. S2 Mantener alejado de los niños. S15 Conservar 
alejado del calor. S26 En caso de contacto con los ojos, 
lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a 
un médico. S27 Quítese inmediatamente la ropa manchada 
o salpicada. S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes 
adecuados y protección para los ojos/la cara. 

PRESENTACION:  

Envase metálicos de 1 litro (8 o 24 und/caja) 
Envase industrial: 5, 30, 60, 200, 1000 litros. 

NORMATIVA:  
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 

PELIGROSOS. 


