TRATAMIENTO PREMIUM PARA COMBUSTIBLE

Tratamiento para Combustible
La formación de sedimentos, bacterias , se presentan en los tanques de almacenamiento de las diversas
estaciones donde se carga combustible. Esos elementos dañan directamente el sistema de inyección por presencia
de agua o baja calidad del combustible.
La manera eﬁciente de prevenir esos daños, es utilizado Diesel Treatment, el cual mejora propiedades de
lubricidad, cetano y la detergencia para lograr un funcionamiento óptimo del motor.

Características y Beneficios
• Aumenta el índice de cetano
• Elimina agua en el combustible
• Limpia el sistema de inyección
• Mejora potencia y rendimiento
• Reduce el humo y emisiones contaminantes
DIESEL TREATMENT ha sido especialmente desarrollado para aquellos motores diesel que presentan problemas en
el sistema de inyección, y tan un gasto elevado de combustible. Su aplicación es en automóviles, camionetas,
camiones, tractocamiones, equipo agricola,
g
equipo de construcción, etc., todo tipo de motor diesel.

Propiedades Químicas
PROPIEDADES

Estado Físico
Punto de Fusión / Congelación
Punto de Ebullición
Temperatura de Autoignición
Presión de Vapor
Densidad g/cm3
Olor
Miscible en agua

ESPECIFICACIONES
Líquido Claro / Transparente
-25 º C
168 º C
67 º C
No determinada
0.6 (48 mm Hg) (a 20º C)
1.00 g/cm3(20º C/68º F)
Butyl (Débil)
Parcialmente soluble en agua

Especificaciones y Aprobaciones
Diesel Treatment cumple o excede los requisitos de rendimiento de:

• AS
ASTM D-975

Aplicación
Diesel Treatment trata 1 Litro por cada 1000 Lts.

Presentaciones
• 240 ml (RDT001)
• 473 ml (RDT002)
•4L
(RDT004)

• 19 L (RDT005)
• 200 L (RDT006)

Salud y Seguridad
Basado en la información disponible, este producto no produce efectos adversos a la salud cuando es usado en las
aplicaciones para las que está destinado y mientras las recomendaciones de manejo en el boletin de seguridad
(MSDS) sean observadas. El Boletín MSDS con información detallada sobre salud y seguridad puede ser obtenido a
traves de su Representante de Ventas,un Distribuidor autorizado. Este producto no debe de ser usado para ningunotro propósito distinto al recomendado. Al desechar el producto, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

