
Solución profesional

Para limpiar inyectores.

Para reducir consumo y 
emisiones.

Para eliminar tironeos y obtener 
el óptimo rendimiento del motor.

Para proteger de gripajes y 
agarrotamientos las piezas 
móviles del sistema de inyección.

Para mejorar el arranque a 
bajas temperaturas.

Para automoción, en todo tipo de 
motores diesel (TDI, HDI, CDi,etc.).

Para transporte ligero, 4x4, furgonetas 
por su óptimo rendimiento.

Para maquinarias y equipos de OP, 
porque evita reparaciones costosas.

Para motores náuticos, con óptimos 
resultados.

Para su cliente por los resultados 
apreciables en cualquier motor diesel.

LIMPIAINYECTORES
para motores DIESEL y GASOLINA

Solución rentable



Propiedades físicas

Tratamiento de choque: Añadir el 
contenido de este envase en medio 
depósito o en unos 30 l de combustible. 

Tratamiento de mantenimiento: 
Añadir el contenido de este envase a 
un depósito con 60 l de combustible. 
Repostar durante 4 depósitos cuando 
estos estén al 50%

Nuestra recomendación: Utilice ADERCO 
limpiainyectores una vez al año

Para otros usos consulte con nuestro 
Departamento Técnico.

El uso de los combustibles actuales provocan en los sistemas de inyección la acumulación de 
depósitos en forma de barnices y gomas que van reduciendo su eficacia. La reducción del 
contenido de azufre en el gasoil así como la incorporación de nuevos combustibles alternativos 
están acelerando también estos procesos de suciedad que se traducen en reparaciones costo-
sas, mayor consumo e incremento de emisiones. 

El trabajo diario con profesionales de la mecánica nos ha llevado a la creación de un único 
producto para motores diesel y gasolina y que trabaja como LIMPIADOR y PROTECTOR del 
sistema de inyección gracias a sus dos componentes fundamentales:

ADERCO que actúa con una acción limpiadora y detergente eliminando los residuos que se 
van acumulando en las piezas móviles del sistema de inyección.

MP2000 Anti-fricción como tratamiento antifricción para proteger las piezas móviles del 
sistema de inyección. Esta protección crea una película protectora que reduce la fricción 
hasta un 97%.

Usted puede comenzar a disfrutar ahora de la unión de la mejor tecnología existente en la 
actualidad a nivel mundial sin añadir ningún tipo de aditivo a su sistema de inyección porque 
no contiene residuos de PTFE, grafito, clorados parafínicos o similares.

Cómo trabaja ADERCO limpiainyectores

Instrucciones de uso

PROPIEDADES VALORES

Apariencia  Verde oscuro

Envase/Contenido Tubo de plástico de 50 ml

Estabilidad Muy estable

Inflamabilidad No inflamable

Almacenaje No se polimeriza. Almacenar

 en lugar fresco y ventilado

Información ambiental Biodegradable. No contiene

 disolventes peligrosos. Seguro

 para el medio ambiente

Seguridad Usar en áreas ventiladas.

 No fumar. No aplicar sobre

 materiales incandescentes.

 No es tóxico

Monodosis formulada 
especialmente para eliminar 
los depósitos de barnices en el 
sistema de inyección y 
proteger éste y sus piezas 
móviles del desgaste y la 
corrosión.

Agente Oficial:
Grupo Mecánico Líquido SL
www.mecanico-liquido.com/aderco
Tlf. atención al cliente: 902 181 651
email: aderco@combustiblesconaderco.com

www.combustiblesconaderco.com twitter.com/combusadercofacebook.com/combusaderco youtube.com/adercotv

Accede con tu smartphone 
a nuestra WebApp para
más información sobre
los productos Aderco.
Para iOS / Android / WindowsPhone


