
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

 Código Contenido
 2146 250 ml.
 5123 1 lt.

Descripción:
Diesel Partikel Filter Schutz es un aditivo de alta efectividad el cual reduce 
la generación de hollín con lo que se extiende la vida útil del Filtro de 
Partículas (DPF, CPF, etc..). Es un problema muy común en los vehículos 
diesel que transiten distancias cortas o que transiten en la ciudad, que el 
DPF se sature rápidamente conllevando molestias y problemas técnicos. 
Con una aplicación repetitiva logramos mantener el DPF limpio, 
previniendo reparaciones costosas y tiempos prolongados de un vehículo 
sin usar. El aditivo para el DPF genera una quema óptima del diesel y 
reduce la generación del hollín. Esto conlleva además a reducir las 
emisiones.

Campos de Aplicación:
Para vehículos con �ltros de partículas, a menos que estos ya cuenten con un estanque adicional controlado 
por un sistema electrónico para la regeneración del DPF (como Citroën o Peugeot).

Modo de Empleo:
Añadir DIESELPARTIKELFILTER SCHUTZ cada 2000 km justo antes de repostar el combustible. La lata está 
pensada para un estanque de 50 a 70 litros.
Nota: Evitar una sobredosi�cación así como también la mezcla con el Diesel Russ-Stop (2521).

Producto Original Alemán

Propiedades:

Datos Técnicos:

  Protege al �ltro de partículas
  Facilita el proceso de regeneración del DPF 
  Genera una combustión ideal y limpia
  Reduce la generación de hollín
  Para vehículos que transiten mucho en la ciudad y recorren distancias cortas

  Base : Combinación de aditivos especiales en líquido portador
  Color : Amarillo
  Densidad : 0,807 g/ml
  Punto de in�amación : 63 ºC
  Viscosidad a 40 ºC : < 7 mm2/s 

DIESELPARTIKELFILTER SCHUTZ
Limpiador del �ltro de partículas diesel.
Cód. 2146 - 5123
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