
LIMPIADOR DE FILTRO DE PARTICULAS Agente de limpieza para la 
eliminación de los depósitos de 
carbón y cenizas de los filtros de 
partículas diesel.

Afloja y retira los depósitos de 
carbón en el filtro de partículas

No es necesario remover el DPF 
para limpieza
Ahorra dinero, ya que puede que no 
sea necesario la instalación de un 
nuevo filtro de partículas (esto depende 
de la condición del filtro).

No es inflamable

Fórmula neutral

Se evapora sin dejar residuos

Áreas de aplicación
El limpiador de filtro de partículas es empleado 
para remediar la reducción de rendimiento y 
malfuncionamiento provocados por filtros de 
partículas sucios. Limpieza restaura la 
capacidad de flujo completo del filtro. La 
válvula de EGR también puede ser limpiada 
con el producto.

Modo de empleo
Remueva el sensor de temperatura o presión. 
Inserte el tubo a traves de la abertura que fue 
hecha y vacía en dirección al filtro de partículas 
mediante rociado. La regeneración debe ser 
iniciada de forma manual por quien realiza la 
prueba o realizando una prueba de manejo. 
Luego de la regeneración consultar la memoria 
de errores y borrar los errores que puedan 
estar presentes. Una lata es suficiente para un 
filtro de partículas.
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Envase
Lata

Cont. en ml Art. No. Cant.
400

Datos técnicos
RosadoroloC
AmínicoOlor

³mc/g 010.1C°02 a ytisneD
74.11 Valor pH

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.


