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IN & OUT PETROL 
ADITIVO LIMPIADOR PARA COMBUSTIBLE GASOLINA 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

IN&OUT PETROL CLEANER es un producto profesional de última general con un 
campo doble de acción: 

• Limpia de manera activa y completa los sistemas de combustible e inyección. 

• Limpia efectiva y profundamente las cámaras de combustión, el sistema de 
escape, el turbo, el filtro de partículas y el catalizador. 

 

BENEFICIOS BÁSICOS 
 

• Optimización del funcionamiento del motor. 

• Suavización del funcionamiento del motor. 

• Ahorro de combustible. 

• Reducción del humo y de las emisiones de CO2. 

• Mejora de la fiabilidad del motor. 

• Aumento de la potencia y la dinámica del motor. 

• Eliminación de los problemas del catalizador. 

 

PROPIEDADES 
 

• Limpia intensamente y protege los inyectores, las válvulas y sistema de combustible. 

• Protege el sistema de combustible de la corrosión. 

• Protege el combustible de la oxidación y la degradación. 

• Lubrica el sistema de inyección y las bombas. 

• Protege el sistema de admisión y la válvula EGR de residuos. 

• Restaura el buen funcionamiento del turbo. 

• Aumenta el índice de octanaje. 

 

APLICACIÓN 
 

Úsese tanto para prevenir como para solucionar problemas ya existentes. 
Apto para todo tipo de motores gasolina (DI e IDI). Este tratamiento no requiere desmontaje. 
Se recomienda usar cada 30.000km o al menos una vez al año. 
Compatible con los combustibles E10. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

Añada el contenido (1L) al depósito y reposte hasta que el tanque contenga de 30 a 45 litros en total. 
Conduzca el vehículo con alta carga y a altas revoluciones (>4000 rpm) para calentar el motor y el sistema de escape.  

 

DATOS TÉCNICOS 
 

Estado: líquido 
Color: marrón oscuro 
Olor: característico 
Punto de fusión: < 0 ºC  
Punto/rango de ebullición: 55 ºC < V < 78 ºC 
Punto de ignición: < -18 ºC  

 

EMBALAJE 
 

Bote de 1L (caja de 6 x 1L) 


