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Descripción

Tratamiento Stop Humos Diésel es una excelente fórmula preventiva a las inspecciones ITV.

Propiedades

• Reduce drásticamente los humos y malas emisiones de escape contaminantes. 

• Limpia, lubrica y protege el circuito combustible. 

• Facilita la emulsión y desaparición de agua en el depósito y circuito, evitando así la aparición de la bacteria. 

• Prolonga la vida de los catalizadores, filtro de partículas (FAP/DPF), válvulas, admisión, escape, EGR, etc.

Datos técnicos

Aspecto:    Liquido de olor caracteristico
PH:    +- 7
Inflamabilidad (sólido a gas): Inflamable
Densidad relativa:   0.78 gr./cc
Color:    Azul verdoso

Vehículo ligero

Tratamiento de choque: Mezclar 1 envase de 400 ml cuando el vehículo esté en reserva, circular entre 50 y 70 
km. Una vez utilizado el tratamiento es recomendable cambiar el filtro de combustible.

Tratamiento de mantenimiento: Añadir 1 ml de tratamiento por cada 1 L de combustible. Verter primero el 
tratamiento en el depósito y a continuación el combustible para facilitar una mezcla homogénea.

Vehículo industrial

Tratamiento de choque: Añadir 2 litros cuando el vehículo esté en reserva, circular entre 50 y 70 km. Repostar y 
cambiar el filtro de combustible añadiendo en el interior del mismo parte del tratamiento.

Tratamiento de mantenimiento: Añadir 1 ml del tratamiento por cada litro del combustible (1 litro por cada 1000 
litros). Verter primero el tratamiento en el depósito y a continuación el combustible para facilitar una mezcla 
homogénea. Repetir aplicación cada 9000 km para un mantenimiento óptimo del motor.
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Náutica y maquinaria industrial

Aplicar 1 litro por cada 1000 litros. Repetir cada 200 horas de trabajo.

Usos más frecuentes

Válido para la totalidad de motores diésel. (Para motores diésel, common-rail e inyector bomba con suciedad 
en los inyectores y en los que el ralentí no es estable con exceso de carbonilla en la cámara de combustión. es 
aconsejable empezar con el “tratamiento de choque”).
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Seguridad y primeros auxilios 

• Consultar siempre la Ficha de Seguridad del producto antes de utilizar el producto.

Envases disponibles

• Disponible en 400 ml y 1 litro.
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