Sistemas Integrales de
Mantenimiento, Protección y Reparación
para Automoción, Náutica e Industria

Desde 1.997 junto al Profesional

Diesel Particulate Filter Cleaner
“Limpiador Filtro de Partículas para diesel”
CARACTERÍSTICAS: Aditivo

diseñado para resolver los problemas de colmatación
en los filtros de partículas (FAP/DPF) de los motores diesel
con la Euro IV.
* Regenera los filtros de partículas. * Prolonga la vida útil. * Reduce
emisiones. * Útil en motores diesel con cualquier sistema de
inyección. *Aplicación directa a través del depósito de combustible.

PROPIEDADES:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
Apariencia: Liquida ; Olor: Característico ; Color: Ambar; Punto de
inflamación: 40 ºC ; Solubilidad en agua: Insoluble; Temperatura autoignición: >200 ºC; Densidad Relativa: 0,774; Almacenamiento: No suele
ocurrir riesgo de polimerización. Estable en condiciones normales.
Materiales a evitar: Evitar contactos con agentes oxidantes potentes y
altas temperaturas próximas al punto de inflamación.
APLICACIONES:

Se aplica directamente al gasoil. Todos los motores diesel con filtros de partículas.

MODO DE EMPLEO:

Una botella para 10 o 20 litros de gasoil como máximo.

PRECAUCIONES:

1999/45/EC
Xn-Nocivo
Frases de Riesgo:
R10- Inflamable; R65-Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. R66-La exposición repetida
puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Frases de Seguridad:
S2- Manténgase fuera del alcance de los niños. S23- No respirar los gases. S24- NEvitar contacto con
la piel. S35- Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones
posibles. S62- En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase.

RESENTACIÓN :

Ref. 1427; Envase metálico de 265 ml ( Cajas de 12 Ud )

TRANSPORTE:

UN3295

FABRICANTE:

Granville Oil & Chemical Ltd (UK).

ALMACENAMIENTO: En posición vertical. No exponga a fuentes de calor. Conserve las precauciones
correspondientes a los combustibles y aditivos.
Traducción realizada por el Departamento Técnico del Grupo Mecánico Líquido con la información facilitada por el Fabricante.
Para uso exclusivo de la red de Agentes Comerciales y de usuarios de este Producto.

Importado en exclusiva para la red de Clientes y Agentes Locales por: Grupo Mecánico Líquido SL
Tf. Atención al Cliente: 902 181651; Tf. Fax : 95 236 46 55; E-mail: info@mecanico-liquido.com
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