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X-TREME WINTER D 
ADITIVO AVANZADO DE INVIERNO PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Aditivo potenciador del flujo para combustible diésel. Mejora las propiedades de flujo 
del combustible y mejora el funcionamiento de los motores diésel a bajas 
temperaturas (hasta -30ºC). 
 

BENEFICIOS BÁSICOS 
 

• Mejora el funcionamiento de máquinas y asegura su fiabilidad a temperaturas 
extremadamente bajas. 

• Mantiene las propiedades de flujo del combustible en condiciones invernales 
extremas. 

• Económico y fácil de usar. 
 

PROPIEDADES 
 

• Evita que el combustible se solidifique a temperaturas de hasta -30ºC. 

• Elimina daños en el motor causados por la falta de combustible. 

• Apto para todos los combustibles diésel DIN EN 590. 

• No contiene alcoholes: no daña las bombas de inyección diésel ni las juntas, ni reduce el índice de cetano del 
combustible diésel. 

 

APLICACIÓN 
 

Apto para todos los motores diésel, incluso los equipados con filtro de partículas (FAP). Acondiciona el 
combustible diésel para un funcionamiento fiable en condiciones invernales de frío extremo. Válido para turismos, 
vehículos comerciales, autobuses y maquinaria de construcción. 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

Añádanse 25ml por cada 25L de combustible diésel (1:1000). 
Añádase antes de repostar y antes de que el combustible diésel empiece a congelarse. 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

Estado: líquido Temperatura de ignición:  236 ºC 
Color: amarillo claro Temperatura de descomposición: indeterminada 
PH: no aplica Propiedades de oxidación:  no se oxida 
Punto/rango de fusión: < -45 ºC Presión del vapor a 20 ºC:  indeterminada 
Punto/rango de ebullición: 200 ºC Densidad a 20 ºC:   0,85 g/cm3 
Punto de inflamabilidad: 65 ºC Solubilidad en agua a 20 ºC:  no mezclable 
Temperatura de autocombustión  Coeficiente de partición:  indeterminado 
- Sólido: indeterminada Viscosidad cinemática:  indeterminado 
- Gas: > 230 ºC Ratio de evaporación a 20 ºC:  indeterminado 

 

EMBALAJE 
 

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


