Tratauto - 843654897432 - Tapa fugas bombas inyectoras 300ml
Formulado con probada eficacia, para sellar pequeñas fugas de combustible en todo tipo de bombas
inyectoras diésel. Fácil uso / Directo al combustible.
Problemas habituales: Perdida de Combustible / Bombas Inyectoras
Formulado con probada eficacia, para sellar pequeñas fugas de combustible en todo tipo de bombas
inyectoras diésel. Fácil uso / Directo al combustible. Expande y Restaura la elasticidad de juntas y retenes.
Sella las fugas combustible diésel en bombas inyectoras mecánicas y electrónicas. En su uso, nunca
modifica la combustión de motor o la densidad del combustible. Completa seguridad en motores con o sin
DPF /FAP.
¿QUÉ HACE?
- Expande y Restaura la elasticidad de juntas y retenes.
- Sella las fugas combustible diésel en bombas inyectoras mecánicas y electrónicas.
- En su uso, nunca modifica la combustión de motor o la densidad del combustible.
- Completa seguridad en motores con o sin DPF /FAP.
CUANDO UTILIZARLO? PARA:
- Eliminar fugas en bombas de inyección diésel, mecánicas y electrónicas.
- Para cualquier maquinaria que utilice bombas inyección diésel.
- Compatible con todos los sistemas inyección diésel
- No deja residuos en la combustión.
MODO DE USO
1- Con el motor apagado, quitar el tapón de llenado de combustible.
2- Añadir directamente todo el contenido del producto.
3- Poner el tapón de llenado de combustible.
ADVERTENCIAS DE USO
- Tiempo y/o recorrido estimado para sellado: 60 horas de trabajo motor / entre 150-500 KM.
- Recomendamos añadir todo el contenido (300ML) en un depósito lleno (40/50litros).
COMPATIBILIDADES
- 454/455 MT2000 Tratamiento Sintético de Metales
- 500 Limpiador del Filtro de Partículas
- 461 Limpia Inyectores Diésel
- 467 ITV Diésel

- 027 Limpia Catalizadores.
RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO
Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico
recomienda:
- Realizar un mantenimiento integral del circuito de combustible: 2 años o 30.000 Km
- Añadir de manera preventiva: 1 año o 15.000 Km
. Referencia: 843654897432
. Capacidad: 300 ml.
. Uds. en Caja: 15
. Trata hasta: 50 L.

