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4-WAY FLUX 
LIMPIEZA INTERNA DEL MOTOR 
 
DESCRIPCIÓN 
Equipo profesional multifuncional diseñado para la limpieza de diversos 
sistemas internos de los vehículos 

LIMPIEZA DE ADMISIÓN 
• Adecuado para vehículos diiésel y gasolina 
• Mantiene limpio todo el sistema EGR/admisión 
• Evita el atascamiento de válvula EGR, colector de admisión, válvulas de 

mariposa... 
• Disuelve gomas, lacas, alquitrán, carbón y otros depósitos 
• Hace que el motor funcione de manera más suave 
• Mejora la economía de combustible 

 
Productos adicionales necesarios: I-FLUX FLUID 
Opcional para diésel: In & Out Diesel, Full Detox o Ultimax Diesel 
Opcional para gasolina: In & Out Petrol, Ultimax Petrol 
 
LIMPIEZA DEL SISTEMA DE INJECCIÓN 

• Adecuado para vehículos diésel y gasolina 
• Mantiene limpios los inyectores y la bomba 
• Evita daños mecánicos en el sistema de inyección 
• Restaura la potencia y mejora las dinámicas del motor 
• Mayor economía de combustible 
• Funcionamiento del motor más suave, con menos ruido y vibraciones 
• Mejora de la potencia y la eficiencia 
• Protege el sistema de combustible de la corrosión 
• Cataliza el hollín para mantener Turbo, EGR, CAT y filtro de hollín, libres 

de hollín 
 

Productos adicionales necesarios: X-Flush Diesel / X-Flush Petrol 

LIMPIEZA DEL SISTEMA DPF/EGR  
• Limpia y elimina los depósitos de hollín y carbon de las estructuras 

porosas en forma de panal presentes en el FAP 
• Evita la acumulación continuada de hollín en el filtro de partículas 
• Líquido no inflamable de base acuosa 
• Líquido de limpieza sin metales que no deja residuos 
• Restaura el funcionamiento correcto del filtro de partículas diésel 
• Mejora la fiabilidad del motor y del FAP 
• Se puede utilizar para limpiar la válvula EGR y el Turbo con un conector 

extra. 
• Son necesarios productos adicionales: DPF Flush – Step 1, DPF Flush – 

Step 2 y NEXGEN DPF Coating (Step 3 para la limpieza). 
 

 
Opcional para diésel: In & Out Diesel, Full Detox Diesel o Ultimax Diesel 

INSTRUCCIONES 
Leer atentamente el manual 

 

 

https://xenum.com/en/home/products/equipment/products/i-flux-fluid/
https://xenum.com/en/home/products/additives/fuel/diesel-cleaners/in-out-cleaner/
https://xenum.com/en/home/products/additives/fuel/diesel-cleaners/full-detox-diesel/
https://xenum.com/en/home/products/additives/fuel/diesel-cleaners/ultimax-diesel/
https://xenum.com/en/home/products/additives/fuel/petrol-cleaners/in-out-petrol-cleaner/
https://xenum.com/en/home/products/additives/fuel/petrol-cleaners/ultimax-petrol-conditioner/

