
Una fórmula exclusiva: ¿Dónde y cuándo puedo
utilizarlo?

Creada para proteger todo 
tipo de motores diesel y 
gasolina.

Para lubricar todos los 
componentes móviles de los 
sistemas de inyección.

Para limpiar y descarbonizar 
todo el sistema de 
alimentación.

Para reducir emisiones.

Para eliminar humos negros.

En motores Diesel con cualquier 
sistema de inyección (TDI, TDCI, 
HDI, JTD, ...)

En motores de gasolina de 
cualquier tipo inclusive los de 2T.

En cualquier tipo de gasoil (A, B, C 
y biodiesel) o gasolina.

Cuando haya sido rechazado en la 
ITV por emisiones altas.

Cuando quiera utilizar 
combustibles más económicos.

SUSTITUTO 
DIRECTO DEL 
AZUFRE EN 
EL GASOIL

LUBRICANTE
con acción LIMPIADORA



Es de uso y aplicación fácil. Tiene una alta 
rentabilidad gracias a su concentración. Se 
presenta en tubos de 50 ml para monodosis:

Abra el tubo y desprecinte la boca 
añadiendo todo el contenido en el 
depósito.

Agregue combustible hasta el llenado 
del mismo.

Cuando haya consumido medio depósito 
vuelva a llenarlo para prolongar la 
acción del lubricante.

Repita esta última operación al menos 
diez veces más (unos 600 litros)

Está demostrado la importancia que tiene el contenido del azufre en el gasoil para la protección y 
lubricación de los componentes móviles del sistema de inyección. También se ha comprobado el perjuicio 
que este componente provoca en el medio ambiente y el sistema respiratorio de las personas y animales. 
Por ello las normativas actuales a nivel mundial están reduciendo el contenido de azufre en todos los 
combustibles.

La Normativa Europea ha ido aplicando reducciones progresivas en el contenido de azufre de los gasóleos: 
Antes de enero de 2005, hasta 350 ppm; desde entonces, hasta 50 ppm; y a partir de enero de 2009, 
hasta 10 ppm.

Los fabricantes de motores y las compañías petrolíferas están intentando solucionar el inconveniente que 
esto supone para la lubricación de los sistemas de inyección. Estos últimos están comercializando gasóleos 
más caros a costa de agregar una carga de aditivos que no en todos los casos aportan la solución deseada. 

La tecnología de ADERCO le aporta una solución más rentable para el mantenimiento y protección del 
sistema de inyección de su vehículo particular o industrial. A través de pequeñas dosis usted podrá 
controlar la lubricación y mantener limpio todo el sistema sin necesidad de recurrir a combustibles más 
costosos.

Información

Lubrica el sistema de inyección.

Limpia de gomas y barnices los 
componentes móviles del sistema de 
alimentación.

Elimina carbonillas del sistema de escape.

Reduce emisiones, humos negros y 
opacidad.

Protege los combustibles durante 
periodos de invernaje.

No perjudica los sensores o catalizadores.

Elimina restos de agua.

Previene de oxidaciones.

Instrucciones de uso Propiedades

PROPIEDADES VALORES

Apariencia y olor Viscoso. Sin olor.

Solubilidad en gasoil Soluble

Solubilidad en gasolinas Soluble

Solubilidad en agua Insoluble

Punto de inflamación 61 ºC

Punto de congelación -15ºC

UN 1993

Etiqueta No requerida

Presentación Tubos de 50 ml

Tratamiento Hasta 600 Litros

Propiedades físicas

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




