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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. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

CETAPLUS AUTO 

Limpia inyectores y bomba de combustible 

 en motores diesel 
        
 
 
 

 
 
                              

                 

 

 Limpia, lubrica y protege 

 Protege de la corrosión 

 Libre de keroseno 

 Reduce el consumo de gasoil 

 Fácil uso y efecto inmediato 

 

  
 
 

 
 

 
 

CETAPLUS AUTO es un limpiador de inyectores para motores diesel, optimizando el rendimiento 
del motor y reduciendo los humos negros.  Limpia, lubrica y protege el sistema de inyección 
entero: bomba, inyectores, válvulas… 
 
Elimina parafinas, agua de condensación y óxido. 
Su adición en el tanque de combustible diesel evita y elimina la acumulación de grandes cantidades 
de agua, lodos, suciedad, acumulación de parafinas a la vez que elimina la existencia de detonación 
en la cabeza del cilindro, incrementa la capacidad de arranque, permitiendo un arranque más fácil.  
 
Tiene la capacidad de proteger todo el sistema de alimentación de la corrosión, además, previene 
el ensuciamiento de los filtros de combustible.  
 
 

 
 
 
 

Talleres de automoción. 
 
 
 
 
 
 

Campos de Aplicación

Descripción
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CETAPLUS AUTO 

Limpia inyectores y bomba de combustible 

 en motores diesel 

 
 
 
 
 

Líquido incoloro 0.84 ± 0.01 g/cm3 

 
 
 
 
 
 

1. Agitar el envase antes de usar 
2. Añadir una dosis de 300 ml antes del llenado completo del depósito de combustible.  
3. Para un óptimo rendimiento del producto, mantener el depósito de combustible  del 

vehículo siempre con un mínimo de 15 litros aproximadamente. 
4. Aplicar según sea necesario, recomendándose en los intervalos de servicio cada 10.000 a 

20.000 km. 
 

 
 
  
 
 

Envase metálico de 300 ml (18 und/caja). 
Envases metálicos de 1, 5, 10 Y 25 L. 

 

 
 
 
 

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.  
 
 
 

 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


