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COMPLEX PETROL SYSTEM CLEANER 
ADITIVO MULTIFUNCIONAL AVANZADO PARA COMBUSTIBLE GASOLINA 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Aditivo multifuncional avanzado para combustible gasolina. Mejora la inyección del 
combustible y el rendimiento general tanto de los motores gasolina como de los sistemas de 
tratamiento de los gases de escape. 

 

BENEFICIOS BÁSICOS 
 

• Aumenta la potencia y la dinámica del motor. 

• Suaviza y ajusta el funcionamiento del motor. 

• Mejora la fiabilidad del motor. 

• Reduce el consumo de combustible. 

• Reduce las emisiones de CO2. 

 

PROPIEDADES 
 

• Limpia y lubrica los inyectores, las válvulas y el sistema de combustible. 

• Protege el sistema de combustible de la corrosión. 

• Evita que el combustible se oxide y se degrade. 

• Neutraliza el agua del depósito de combustible. 

• Evita que se obstruya o se dañe el catalizador.  

 

APLICACIÓN 
 

Úsese como preventivo o cuando aparezcan problemas. 
Recomendado para todos los motores gasolina, incluidos los de nueva generación de inyección directa de alta presión (GDI, 
FSI y SIDI). 
Puede usarse como concentrado en los sistemas de limpieza de inyección de combustible. Compatible con combustibles E10. 
 
Recomendaciones 

Para un máximo rendimiento, puede realizarse también una limpieza completa con el uso de Intake Pro en los sitemas de 
admisión de aire, EGR, válvulas y cámaras de combustión. 
Para el posterior mantenimiento a la mejora del sistema, para el día a día se recomienda el uso del aditivo Petrol Multi 
Conditioner (ref. 3178250). 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

Añada el contenido (350ml) al depósito antes de repostar. Un bote (350ml) trata hasta un máximo de 70 litros de combustible. 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

Estado: líquido 
Color: sin color  
Punto de fusión < 0 ºC 
Punto de ebullición: 170 ºC 
Punto de inflamabilidad: 65 ºC 
Presión del vapor: 0,1 hPa 
Densidad a 20 ºC: 0,81 g/cm3 
Viscosidad cinemática: 0,7 mm2/s 

 

EMBALAJE 
 

Bote de 300ml (caja de 12 x 300ml) 


