
ACEITE MOTOR, GASOLINA, DIESEL, RADIADOR.
ADITIVOS



LIMPIADOR PARA MOTORES
Cód. 5861-310-400

ADITIVOS PARA ACEITE DE MOTOR

ADITIVO PARA GASOLINA

También conocidos como flushing, los limpiadores de motor permiten realizar una 
limpieza interna del motor y sus componentes, desincrustando, disolviendo y 
retirando suciedad, sedimentos y lodos generados por el uso y desgaste del aceite 
en su funcionamiento.
Posee agentes tensioactivos para mayor efectividad y puede ser utilizado en 
vehículos con motores diesel y gasolina, con o sin catalizador.

•Aumenta la vida útil del aceite nuevo, evitando que se contamine.

LIMPIADOR DE INYECTORES
Cód. 0893-550-250

 Indicado para limpiar los inyectores de motores a gasolina a través del tanque de 
combustible. 
Apto para todo tipo de vehículo a gasolina, para limpieza del sistema de inyección 
desde el tanque hasta la cámara de combustión. Ayuda a reducir la emisión de 
gases, restaurar la potencia del motor y mantener en buen estado y funcionamiento 
los inyectores. 

•Fácil aplicación, no es necesario desmontar piezas.
•Alto rendimiento del producto.
•Mantenimiento preventivo. 

ADITIVO PARA MOTORES
Cód. 5861-300-300
Aditivo de aceite para motores diésel o gasolina. Contiene el compuesto 
molibdeno orgánico OMC2 de elevada eficacia, el cual reduce y minimiza la 
resistencia de fricción y el desgaste de las piezas móviles. 

•Aumenta la vida útil del motor.
•Se recomienda utilizar después de realizar flushing, limpieza de motor o 
reparación de motor. 
•Protege contra la corrosión, formación de lodo de aceite y posibles 
taponamientos en los conductos internos del motor.



TRATAMIENTO DIESEL AR
Cód. 5861 001 301

ADITIVO PARA DIESEL

Tratamiento para el sistema de inyección en vehículos que operan con diésel. 
Cuatro funciones específicas en el vehículo y combustible diésel. 

•Limpia y lubrica el sistema de inyección, desde la bomba hasta los inyectores. 
•Elimina bacterias presentes en el combustible diésel. 
•Pulveriza la humedad y partículas de agua en el diésel.
•Previene la formación de depósitos y reduce a emisión de gases contaminantes. 

Aplica para todos los motores diesel, sistema common-rail y bomba rotativa. 

ANTIHUMOS DIESEL
Cód. 5861-012-300
Limpia el hollín y carbonización de la cámara de combustión, reduciendo las 
emisiones de partículas sólidas a la atmósfera.

•Limpia el área de combustión optimizando el consumo de combustible. 
•Con la limpieza se reducen las emisiones de partículas sólidas, logrando niveles 
aceptados para la revisión de emisión de gases del vehículo. 
•Separa el agua del tanque de combustible y la lleva hasta el filtro donde se 
decanta.
•Compatible con todos los catalizadores modernos, DPF y FAP

ADITIVO DIESEL LWD
Cód. 3890-182
Aditivo limpiador de inyectores y sistema de inyección diesel vía tanque de 
combustible.
Producto concentrado, desarrollado para la limpieza y descarbonización del 
sistema de inyección para vehículos diesel common rail o mecánico.

•Limpia picos de inyectores, cámara de combustión, válvulas.
•Brinda un mejor funcionamiento, previniendo la formación de residuos.
•Reduce la emisión de gases contaminantes.
•Cuida y mantiene la vida útil de los inyectores



LIMPIADOR FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL
Cód. 5861-014-500
Para la eliminación de los depósitos de carbón y cenizas de los filtros de partículas 
diésel (DPF) y limpieza de la válvula EGR. 

•Afloja y elimina los depósitos de carbón en el filtro de partículas 
•No es necesario desmontar el filtro DPF para realizar la limpieza.
•Se puede restaurar el estado del filtro, evitando sustituirlo por uno nuevo y 
ahorrando dinero. (esto depende de la condición del filtro de partículas)
•Mantenimiento preventivo y correctivo. 
•No inflamable. Formula neutra y libre de metales 
•Se evapora sin dejar residuos.
•Cánula para fácil aplicación y mejor acceso al DPF.

SELLANTE BIODEGRADABLE 
PARA RADIADOR
Cód. 0893-541-250
Aditivo para sistemas de refrigeración con el objetivo de prevenir o sellar pequeñas 
fugas que se puedan generar por porosidad en mangueras, piezas y tuberías. 

•Acción correctiva sellando pequeñas fugas producidas en el sistema de refrigeración.
•Sella fugas de 0,1 mm como máximo en las juntas de culata, bloque motor, 
conexiones y radiador.
•Protege el sistema contra posibles fugas.
•Se puede utilizar como protección preventiva a posibles daños y fugas durante viajes 
largos o uso continuo del vehículo. 
•Compatible con refrigerantes y anticongelantes orgánicos o inorgánicos. 
•Alta dilución, producto concentrado. 

LIMPIADOR DE RADIADOR
Cód. 5861-510-250

 Limpiador o flushing para radiador y sistema interno de refrigeración, remueve 
contaminación, oxido, lodos y residuos de refrigerantes anteriores. 

•Limpia los depósitos y residuos en el circuito de refrigeración. 
•Ayuda a eliminar los restos de lodo, cal y oxido depositado en las paredes de los 
conductos del radiador y mangueras.
•No ataca plástico, goma o metales (aluminio).
•Compatible con refrigerantes y anticongelantes.
•Alta dilución, producto concentrado.

Ideal utilizar antes de cada cambio de líquido refrigerante o cuando se presenten 
casos de contaminación dentro del sistema de refrigeración.
 

ADITIVO PARA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
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