
Aditivo limpiador, antioxidante y lubricante para

motores de gasolina. Previene la formación de

depósitos de carbón en la cámara de combustión y en

la válvulas a la vez que reduce la formación de hollín en

el tubo de escape. Especialmente adecuado para

coches de gasolina equipados con convertidores

catalíticos.

Lubrica y mantiene limpio todo el sistema de potencia.

Su adición proporciona al combustible propiedades

anti-detonantes lo que reduce notablemente las

emisiones contaminantes de los gases de escape.

Previene fallos en la mezcla de combustible mejorando

el rendimiento del motor.

• REDUCE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE.
• REDUCE las emisiones de HUMOS 
NEGROS.
• ELIMINA AGUA DE CONDENSACIÓN.
• LIBRE DE KEROSENO.
• Elimina suciedades de todo el sistema de 
combustión.
•MEJORA EL ARRANQUE  EN FRÍO

1º Agitar el envase antes de usar.
2º Añadir una dosis de 300 ml antes del
llenado completo del depósito de combustible.
Se aconseja repostar manteniendo un mínimo de
15 litros en el depósito.
3º Para un óptimo rendimiento del producto,
mantener el depósito de combustible del
vehículo siempre con un mínimo de 15 litros
aproximadamente.
4º Repetir la operación cada 10000-15000
kilómetros aproximadamente. En caso de
circulación en caso urbano constante e intensiva
repetir cada 5000 kilómetros.

Aspecto: Líquido
Color: Incoloro
Densidad: 0.835 +/- 0.01 g/cm3

Almacenar el producto en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar entre
temperaturas comprendidas entre 0 a 30ºC. No respirar los vapores
desprendidos.. La información contenida en esta ficha técnica proviene de
nuestros conocimientos técnicos más recientes, y se apoya en continuas
investigaciones y comprobaciones experimentales y de laboratorio. De todos
modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las
sugerencias aportadas requieren siempre exámenes y comprobaciones por
cuenta propia. Neoquim no asume ninguna responsabilidad por el uso
incorrecto de sus productos.
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