
APLICACIONES

MOTUL DPF CLEANER DIESEL es un aditivo limpiador diseñado para usar en todos los motores diésel, con inyección

directa o indirecta, turbo o atmosférico, con DPF (Filtros de partículas) y/o con sistemas SCR (Catalizador Reducción

Selectiva). MOTUL DPF CLEANER DIESEL incrementa la efectividad en la regeneración del DPF.

Mezclado con el gasoil, proporciona:

• Mayor rapidez & eficiencia en la limpieza del DPF

• Restaura la potencia y las prestaciones de origen

Proporciona una lubricación perfecta durante la fase de limpieza y evita que las micro moléculas retiradas se vuelvan a

depositar. Además, impide el deterioro del gasoil y la formación de micro-organismos.

PRESTACIONES

La limpieza del sistema DPF es una condición necesaria para el correcto funcionamiento del motor.

Aumentando las prestaciones de regeneración del DPF, MOTUL DPF CLEANER DIESEL permite:

• Mayor rapidez y eficiencia en la limpieza del FAP

• Mantiene limpio el FAP

• Mayor fiabilidad

El uso de MOTUL DPF CLEANER garantiza:

• Mejora las prestaciones del motor y el placer de conducir

• Mejora prestaciones: arranques, relantin, aceleración

• Reduce el consumo de carburante y las emisiones contaminantes

RECOMENDACIONES

Utilizar un bote de MOTUL DPF CLEANER DIESEL en el tanque de combustible antes del repostado. Un bote es sufi-

ciente para un tanque de combustible de 20 hasta 40 litros.

- En modo curativo, verter un bote por 20L de gasoil (en el cuadro: Luz encendida del DPF).

- En modo preventivo, verter una botella por 40L de gasoil (cada 5000 km).
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Para mantener los beneficios de tener el DPF limpio, usar MOTUL DPF CLEANER DIESEL regularmente para unas pres-

taciones óptimas.
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