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ULTIMAX DIESEL 
ACONDICIONADOR DEFINITIVO PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Aditivo definitivo multiuso de combustible diésel. Especialmente diseñado para motores diésel 
modernos equipados con tratamiento de gases (FAP). 

• Limpia en profundidad el sistema de inyección de combustible. 

• Mejora la combustión e incrementa el número de cetano del combustible. 

• Limpia suavemente el filtro de partículas (FAP) y el turbocompresor, manteniéndolos 
limpios. 

 

BENEFICIOS BÁSICOS 
 

• Contribuye al ahorro de combustible. 

• Evita problemas en el FAP y el catalizador. 

• Suaviza el funcionamiento del motor. 

• Aumenta la potencia y la dinámica del motor. 

• Reduce el humo y las emisiones de CO2. 

• Mejora la fiabilidad del motor. 

• Evita la corrosión en el sistema de combustible. 

 

PROPIEDADES 
 

• Limpia y lubrica el sistema de inyección y las bombas. 

• Aumenta la acción lubricante de los combustibles diésel con bajo contenido en azufre y previene el desgaste de las bombas 
de inyección tipo distribuidor. 

• Acelera la regeneración del filtro de partículas. 

• Evita que se formen residuos en el sistema de admisión y en la válvula EGR. 

• Mantiene limpios el turbo y el sistema de escape. 

• Reduce el consumo incrementando el número de cetano del combustible, aumentando la potencia y favoreciendo una 
combustión más suave y fluída. 

• Elimina el agua del combustible. 

• Evita que el combustible se oxide o se degrade. 

 

APLICACIÓN 
 

Úsese en cada revisión del vehículo o cuando aparezcan problemas. 
Los especialistas de XENUM recomiendan limpiar el FAP y el sistema de inyección por lo menos una vez al año. 
Este producto está recomendado para todos los motores diésel, incluyendo los de última generación de inyección de alta 
presión y de inyección directa CRD, TDI, JTD, HDI, EGR, filtro de partículas diésel y catalizador. Compatible con biodiésel.  

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

Añada el contenido (350ml) al depósito y reposte hasta un máximo de 70 litros. 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

Estado: líquido Temperatura de ignición:  180 ºC 
Color: sin color Temperatura de descomposición: indeterminada 
PH: no aplica Propiedades de oxidación:  no se oxida 
Punto/rango de fusión: < 0 ºC Presión del vapor a 20 ºC:  0,95 hPa 
Punto/rango de ebullición: 175 ºC Densidad a 20 ºC:   0,84 g/cm3 
Punto de inflamabilidad: 68 ºC Solubilidad en agua a 20 ºC:  no mezclable 
Temperatura de autocombustión  Coeficiente de partición:  indeterminado 
- Sólido: indeterminada Viscosidad cinemática:  indeterminado 
- Gas: indeterminada Ratio de evaporación a 20 ºC:  indeterminado 

 

EMBALAJE 
 

Bote de 350ml (caja de 12 x 350ml) 


