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Propiedades

• Elimina residuos de hollín del filtro de partículas diésel. 

• Fórmula inofensiva contra el filtro de partículas, no reacciona con otros compuestos. 

• Limpia eficazmente todas las partes del filtro de partículas (DPF) sin sufrir alteraciones. 

• Utilizar con previa aplicación del producto E031000 Aclarador neutralizador DFP FAP.

Datos técnicos

Aspecto:   Aspecto transparente
Color:   Amarillento
Densidad 20º C:  1.05 +/- 0.01 gr/cm3
PH 1%:   12 +/- 0.5 al 55%
Punto inflamación: > 55 ºC
Liposubilidad:  N/D
Hidrosolubilidad:  N/D

Usos más frecuentes

• Aplicable a todos los sistemas de filtro de partículas cerrados para todo tipo de vehículos. 

• Compatible con todos los elementos metálicos de aluminio, magnesio, zinc y cadmio. 

• Compatible con filtros de partículas de escape de última generación.

Aplicación y dosificación

1. Desmontar las sondas del filtro de partículas de presión o temperatura. 

2. A través de los agujeros de las sondas, aplicar en la dirección del flujo del escape de gases. 

3. Conducir durante 20 minutos, forzando así la regeneración del filtro de partículas diésel. 

4. Si la regeneración no se produce automáticamente por la electrónica del motor, realizar la regeneración 
mediante diagnosis. 

5. Tras aplicar el producto, es muy recomendable añadir al depósito 400 ml del producto E04400 Protector 
preventivo DPF. 

6. Revisar el nivel de aceite antes de realizar la limpieza.

En caso de que el aceite se diluya en el combustible diésel o de que el vehículo queme aceite es totalmente 
necesario llevar a cabo un cambio de aceite. 

Para limpiar un filtro de partículas de un automóvil, un litro sería suficiente. Consultar para otros casos.
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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 1 litro y 5 litros.


