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PETROL MULTI CONDITIONER 
ADITIVO MULTIFUNCIONAL AVANZADO PARA COMBUSTIBLE GASOLINA 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Aditivo multifuncional avanzado para combustible gasolina que mejora el rendimiento general 
de los motores gasolina y los sistemas de tratamientos de gases de escape. 

 

BENEFICIOS BÁSICOS 
 

• Aumenta la potencia y la dinámica del motor. 

• Suaviza el funcionamiento del motor. 

• Mejora la fiabilidad del motor. 

• Reduce el consumo. 

• Reduce las emisiones de CO2. 

• Económico y fácil de usar. 

 

PROPIEDADES 
 

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

• Evita que el combustible se oxide. 

• Neutraliza el agua del depósito de combustible. 

• Protege el sistema de combustible de la corrosión y la oxidación. 

• Evita que el catalizador se atasque  o tenga problemas. 

 

APLICACIÓN 
 

Úsese en el día a día para evitar que aparezcan problemas. 
Este producto está recomendado para todos los motores gasolina, incluyendo los de última generación de inyección directa con 
sistema de tratamiento de humos de escape. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

Añada 25ml por cada 25L de gasolina (1:1000) antes de cada repostaje. 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

Estado: líquido Temperatura de descomposición: indeterminado 
Color: amarillo Propiedades de oxidación: no oxida 
PH: no aplicable  Presión del vapor a 20 ºC: 2 hPa 
Punto de ebullición: indeterminado Densidad a 20 ºC: 0,82 g/cm3 
Punto/rango inicial de ebullición: 175 ºC Solubilidad en agua a 20 ºC: no mezclable 
Punto de inflamabilidad: 68 ºC Coeficiente de partición: indeterminado 
Punto de ignición: 236 ºC Viscosidad cinemática: indeterminado 
Temperatura de autocombustión  Índice de evaporación a 20 ºC: indeterminado 
- Sólido: indeterminado 
- Gaseoso: indeterminado 

 

EMBALAJE 
 

Bote de 250ml con dosificador (caja de 20 x 250ml) 


