
Limpia el inyector automotriz, elimina residuos de 
carbonilla, corrosión y barnices.

Ventajas
• Limpia el inyector automotriz, elimina residuos de carbonilla, 
    corrosión y barnices.  
• Reduce la emisión de contaminantes. 
• Elimina rápidamente los residuos producidos por la carbonización.  
• No daña sensores ni el convertidor catalítico, no emite en su 
   combustión gases molestos.  
• Da potencia y ahorra combustible.
• Recupera la potencia del motor y ahorra combustible.

Aplicaciones
Especial para automóviles con sistema de inyección a gasolina y 
turbocargados. 

Precauciones
• Recipiente a presión, protéjase de los rayo solares y evite exponerlo
   a temperaturas superiores a los 50 ºC. 
• No vaporizar hacia una llama incandescente. 
• Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. 
    

LIMPIADOR DE INYECTORES

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Modo de uso
• Efectúe las conexiones del sistema según el vehículo a ser aplicado. 
• Asegure la perfecta conexión para evita accidentes, pues el líquido es 
    altamente inflamable.
• Enfríe el sistema de inyección por un período de 5 a 10 minutos.
• Desconecte la bomba de gasolina y la línea de retorno. 
• Conecte el equipo y deje que se consuma el producta.  

Datos técnicos: 
Características químicas

Punto de inflamación
Densidad
Vbf Clase
Color 

Formulación especial a base de solventes y dispensables
poliméricos.

< 10ºC
0,74 g/cm2

A1
Transparente 

Descripción
Limpiador de inyectores presurizado

Contenido
415 ml

Art. Nº
0890 92 415

U/E
12


