Tecnología exclusiva
Para lubricar bombas de inyección
e inyectores evitando que se desgasten y prolongando su vida útil.
Para proteger los componentes
móviles contra agarrotamientos
y corrosiones.
Para todo tipo de gasóleos,
A, B, C y biodiesel con bajo contenido en azufre.
Para todo tipo de motores diesel
con o sin Common Rail.

Solución rentable
Porque tiene altísima concentración
(1litro trata hasta 30.000 litros de combustible)

Porque es seguro para su manipulación y transporte.
Porque es 100% compatible con
otros productos de Aderco.
Porque no deja residuos perjudiciales, ni durante ni después de la combustión.
Porque ahorra costes de mantenimiento.

TRATAMIENTOS PARA COMBUSTIBLES
ADERCO 5000 - ADERCO A25 - ADERCO 2050
Empresa lider mundial en el tratamiento de combustibles con mas de 30 años de experiencia

Único tratamiento 100% orgánico activo, sin residuos, ni cenizas, ni MTBE

Actúa fisicamente en : Gasoleos A-B-C - Fuel bia - Biodiesel - Gasolinas

RESUMEN DE PROPIEDADES
Beneficios del tratamiento en el almacenamiento en depósitos :
* Destruye los residuos sólidos existentes en los combustibles
* Disuelve y regenera los lodos del fondo de los depósitos
* Impide la polimerización de los diferentes productos químicos del gasóleo
* Evita cualquier tipo de estratificación e impide la oxidación y envejecimiento
* Elimina la corrosión protegiendo los depósitos con una pelicula adhesiva
anti-corrosión y lubricante en las superficies.
* Acción anti-emulsionante, eliminando el agua del combustible.
* Recupera y homogeneiza combustibles degradados o con incompatibilidades
* Compone una interface mediante molécula sintética que impide la
comunicación entre placas (agua-combustible)
* Evita la formación de microorganismos y bacterias
* Mejora un 23% la atomización, creando un combustible con mayor rendimiento.
* Dispone de agentes anti-espumantes
* Se elimina la necesidad del mantenimiento y limpieza de los depósitos

Beneficios del tratamiento en el proceso de alimentación y quemado :
* La combustión es uniforme y completa
* Mejora la compresión y los arranques en frio
* Elimina la carbonilla en válvulas, turbos y catalizadores
* Elimina los lodos de la cámara de combustión y segmentos
* Límpia de carbonilla los inyectores
* Limpia y lubrica todo el sistema de alimentación
* Mantiene limpia y lubricada la bomba de inyección
* Mantiene limpia la válvula EGR y filtros de partículas
* Reduce el consumo de combustible (4% al 10%)
* Mantiene los filtros de combustible mas limpios
* Reduce el humo y la emisión de partículas (hasta 50%)
* Evita la cogelación de parafinas

SU CLIENTE NO ANALIZA EL COMBUSTIBLE QUE LE SIRVE,
LO VALORA SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DE SU VEHÍCULO
Y EL CAMBIO ES ESPECTACULAR !!!!!.....

PARA TODOS LOS
GASÓLEOS USADOS
EN CAMIONES,
MAQUINARIA DE O.P.
Y AGRÍCOLA, ETC.

Solución profesional
Es un aditivo multifuncional con
un lubricante 100% vegetal que
ha sido especialmente formulado
para potenciar la lubricación en
los motores diesel a la vez que
limpia y descarboniza el sistema
de alimentación y combustión.
Cumple la normativa HFFR de
lubricación para gasóleos
recomendada por los fabricantes
de motores diesel.
No contiene disolventes ni
catalizadores de la combustión

Solución rentable
Por su alta concentración (1 litro
trata hasta 10.000 litros).
Porque lubrica bombas de inyección
e inyectores.
Porque mantiene limpio el sistema de
inyección, evitando carbonillas en el
sistema de escape. Puede usarse con
cualquier tipo de sistema de inyección.
Porque protege los componentes
móviles contra agarrotamientos y
corrosiones.
Porque protege el combustible del agua
y de la contaminación bacteriana.

La Lubricación, característica fundamental de los gasóleos
El gasoil tiene la característica de lubricar los componentes del sistema de inyección, proporcionando
la protección necesaria para las piezas móviles que lo componen.
En los últimos años, para cumplir las normativas ambientales actuales, se ha reducido la concentración
del contenido de azufre (S) al mínimo para que un motor diesel pueda funcionar (0,1% en masa).
Así pues, en los sistemas actuales de inyección se hace imprescindible la lubricación y un mantenimiento
que garantice una limpieza de los componentes reduciendo riesgos de averías costosas.

La acción Lubricante de Aderco SF10
La lubricación pobre es una propiedad inherente
a determinados combustibles que añaden una
fuerte carga de aditivos aromáticos: nafta,
queroseno, MTBE- etc. Estos tipos de combustibles proporcionan poca o ninguna lubricación en las piezas metálicas que están en
permanente contacto con el combustible y que
suelen experimentar fuertes desgastes, agarrotamientos, corrosiones, etc..
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Aderco SF10 es un aditivo multifuncional lubricante & limpiador desarrollado e investigado
especialmente para dar solución a todos los combustibles de uso profesional en transportes,
maquinaria de O.P., agrícola, etc.
Aderco SF10 le ayudará a reducir sus costes de mantenimiento y a proteger el sistema de inyección
de sus motores. Además reduce emisiones y consumo.

La acción Limpiadora y Descarbonizante de Aderco SF10
Los productos con tecnología Aderco no contienen aditivos disolventes o catalizadores de la
combustión. Actúan físicamente acondicionando el combustible para una mejor atomización del
mismo, logrando así una excelente combustión.
Los agentes limpiadores de Aderco SF10 eliminan cualquier residuo de parafinas existente en el
sistema de alimentación, incluyendo los filtros, lo que ayudará a evitar problemas durante los
periodos de bajas temperaturas.
Aderco SF10 trabaja dentro de la cámara de combustión eliminando progresivamente las carbonillas
en pistones y culatas, permitiendo una óptima compresión y por lo tanto mejor rendimiento del
motor, reduciendo la formación de carbonillas en el sistema de escape.

Propiedades físicas

Dosis de aplicación

PROPIEDADES

VALORES

Apariencia y color

Líquido. Claro

Envase/Cajas

1 Litro / 6 Unidades

Solubilidad en agua

Insoluble

Solubilidad en combustibles

Gasoil A, B y Bio-diesel

Punto Inflamación

65ºC

Almacenaje

Entre 15º y 35ºC más de
24 meses

Mantenimiento: 1 L para 10.000 L.
Dosis de choque: Aplicar doble dosis.
Aplicar antes del llenado del combustible

Presentación
Ref. 0177
Botella de plástico 1 Litro
con dosificador.
Caja de 6 unidades

La elección responsable para la economía, la eficacia y el medio ambiente

HOJA TÉCNICA, SF10
PROFESIONAL transporte y maq. O.P.
Aditivo Lubricante & Limpiador para motores diesel
(que utilicen cualquier tipo de gasoil).

PROPIEDADES FÍSICAS:
Apariencia: LIQUIDA
Color: MIEL OSCURO
Punto Inflamación: (ASTM D 92): > 130 ºC
Punto Congelación: (ASTM D97): - 33 ºC
Gravedad Específica (16ºC): 0,92 g/ml
Viscosidad (ASTM D 445) a 20 ºC: 971 cst
SOLUBILIDAD:
Productos petrolíferos: MISCIBLE en gasoil
A, B y C, Biodiesel (mezclados con gasoil).
Agua: INSOLUBLE
DESCRIPCIÓN:
Aderco SF10 es un aditivo multifuncional con
las siguientes características:
 Eliminar el agua de los combustibles.
 Limpiar y evitar suciedades en los
depósitos.
 Proteger los gasóleos contra la
contaminación bacteriana.
 Lubricar y limpiar el sistema de
inyección.
 Descarbonizar cámara de combustión y
sistema de escape.
 Reducir emisiones de partículas.
 Ahorrar combustible y gasto de
mantenimiento.
 Pre-ITV.
DOSIS
Sólo tienes que añadir la cantidad necesaria de
Aderco SF10 a los depósitos de combustible
antes del abastecimiento siguiendo las
siguientes reglas:
Dosis Mantenimiento:
1 litro por 10.000 Litros de gasoil.
Dosis de Choque:
1 Litro por 5.000 Litros de gasoil.
Dosis de Limpieza y lubricación:
1 Litro por 2.000 Litros de gasoil.
MEZCLA
Los productos ADERCO son auto-dispersante y
puede ser mezclado con cualquier tipo de
gasoil con independencia del proveedor que lo

suministre. No son necesarios equipos especiales para
su aplicación y dosificación.
El simple movimiento de un depósito hará que el producto
se auto-disperse más rápidamente.
CLASIFICACIÓN PARA EL TRANSPORTE:
Número UN: No aplicable.
No afectado por las restricciones para el transporte
por carretera, marítimo y aéreo. .
PRESENTACION:
Botellas de 1 Litro (c/dosificador). Ref. 0177
Garrafa de 5 Litros (incluye probeta ½ litro). Ref. 0175
Garrafa de 20 litros. Ref. 0178
CÓDIGO CLASIFICACIÓN ADUANERO:
Sistemas de tarifas armonizadas: 3811.90
PRECAUCIONES:
Xi-Irritante

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

S1/2- Consérvese bajo llave y manténgase fuera del
alcance de los niños.
S26/28-En caso de contacto con los ojos y la piel,
lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón.
S62/64-En caso de ingestión no provocar el vómito.
Acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la
etiqueta y el envase. Lavar la boca con agua (si la
persona está consciente).
Se deben observar las habituales precauciones de
manejo con los productos derivados del petróleo.
ALMACENAMIENTO:
Los productos ADERCO para combustibles son muy
estables y podrán permanecer almacenados por largos
períodos de tiempo en condiciones extremas de
temperatura sin sufrir ninguna alteración de sus
componentes o precipitación de los mismos.

Actualización, Enero 2012

La tecnologia verde de

ADERCO SMD35
se utiliza en:

• BUQUES MERCANTES que naveguen
por puertos españoles
• Para FERRYS y BUQUES DE PASAJEROS
que usen gasólesos marinos especiales o
de alta viscosidad
• YATES con motores diesel que utilicen
gasóleos marinos ligeros
• Para BUQUES cuya actividad
profesional sea la pesca de litoral
o altura con consumo de gasóleo
pesquero (gasóleo B)
• Para BUQUES con actividad portuaria
de remolque y vigilancia

Especialista mundial en el tratamiento
de todo tipo de combustibles
La tecnología exclusiva de ADERCO ha sido testada y verificada por fabricantes de
motores, compañías de transporte por carretera, transporte urbano y discrecional
a nivel mundial.

Importado en exclusiva para la red de
Distribuidores y Agentes Oficiales del:
Grupo Mecánico Líquido SL
www.mecanico-liquido.com/aderco
Tlf. atención al cliente: 902 181 651
email: aderco@mecanico-liquido.com

ADERCO SMD35 ES UN TRATAMIENTO
MULTIFUNCIONAL PARA CUALQUIER TIPO DE
COMBUSTIBLE USADO EN MOTORES DIESEL
Aderco SMD35 es una mezcla de lubricante (100% lubricante vegetal) con la acción limpiadora y
descarbonizante de la tecnología exclusiva de Aderco dando como resultado un único producto especializado
en el tratamiento de los gasóleos con bajo contenido en azufre que se utilicen en motores diesel de buques
pesqueros, flotas de transportes, etc.. Aderco SMD35 está altamente concentrado y permite una reducción
de costes de mantenimiento y cumplir las normas medio ambientales más estrictas.

UNA SOLUCIÓN RENTABLE PARA TODOS
LOS COMBUSTIBLES DE USO MARINO
PORQUE:
LUBRICA BOMBAS DE INYECCIÓN E INYECTORES
Evitando desgastes y prolongado la vida útil. Cumple con
la norma HFFR referente a la lubricación de los gasóleos
recomendada por fabricantes de motores.

MEJORA LA ATOMIZACIÓN Y
LA COMBUSTIÓN DEL GASOIL.
Optimizando el rendimiento térmico del motor.

PROTEGE LOS COMPONENTES MÓVILES
Contra agarrotamientos y corrosiones.

EVITA AVERÍAS PROVOCADAS POR LA
PRODUCCIÓN DE LA CARBONILLA.
Manteniendo en óptima condiciones turbo,
economizadores, etc.

ELIMINA EL AGUA EMULSIONADA
EN EL COMBUSTIBLE
Evitando contaminación bacteriana.

UNA NUEVA
TECNOLOGÍA
VERDE CON:

REDUCE COSTES DE MANTENIMIENTO.
Gracias a la limpieza que mantiene sobre los
componentes del motor.
SIN RESTRICCIONES PARA EL TRANSPORTE,
ALMACENAJE O MANIPULACIÓN.
Código arancelario 3080.11

ADERCO SMD35
Eficacia

ACCIÓN LUBRICANTE
La lubricación pobre es una propiedad inherente a determinados
combustibles que añaden una fuerte carga de aditivos aromáticos
nafta, queroseno y MTBE- etc. Estos tipos de combustibles proporcionan poca o ninguna lubricación en las piezas metálicas que están
en permanente contacto con el combustible y suelen experimentar
fuertes desgastes, agarrotamientos, corrosiones, etc..
ADERCO SMD35 es un aditivo multifuncional lubricante, limpiador
y descarbonizante desarrollado e investigado especialmente para
dar solución a todos los combustibles de uso profesional en actividades
pesqueras (altura y bajura).
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ADERCO SMD35 se amortiza desde
el primer momento de su aplicación

ACCIÓN LIMPIADORA Y
DESCARBONIZANTE
La tecnología de cuarta generación de los productos Aderco se
basa en una construcción 100% vegetal eliminando cualquier
dependencia de derivados del petróleo y haciendo un aditivo más
limpio y compatible con los combustibles actuales y futuros donde
se incorporan componentes vegetales (biodiesel). No contiene
aditivos disolventes o catalizadores de la combustión. Actúa físicamente
acondicionando el combustible para una mejor atomización del
mismo y por lo tanto una excelente combustión.
ADERCO SMD35 trabaja dentro de la cámara de combustión
eliminando progresivamente las carbonillas en pistones y culatas
permitiendo una óptima compresión y por lo tanto mejor rendimiento
del motor reduciendo la formación de carbonillas en el sistema de
escape.

Propiedades físicas
PROPIEDADES

VALORES

Apariencia y olor

Líquido. Claro

FORMATOS COMERCIALIZADOS

Envase

1L, 5L y 20 Litros

Bote de 1 L
Tratamiento para 20.000 litros.

Solubilidad en agua

Insoluble

Solubilidad en combustible

Total en fuel, gasoil y gasolinas

Punto de inflamación

>150ºC

Almacenaje

Entre 15º y 35ºC más de 24 meses

REF:0351

Garrafa de 5 L
REF:0355
Tratamiento para 100.000 litros.
Garrafa de 20 L
REF:3520
Tratamiento para 400.000 litros.

Un único producto para cualquier tipo de
combustible que se utilice en motores diesel,
que trabaja desde los depósitos hasta el sistema
de escape. Actúa limpiando los depósitos, cámara
de combustión y componentes del sistema de
escape. Su alta concentración permite una
máxima rentabilidad económica con una fácil
dosificación y manipulación.

Economía

TEST ULSGO
700

REDUCE HUMOS NEGROS Y
EMISIONES DE PARTÍCULAS.
Ayudando a un medio ambiente más limpio.

CÓMO LE AYUDA

Un gran ahorro en costes demostrado en nuestros
más de 30 años de experiencia trabajando con
importantes compañías marítimas internacionales
y fabricantes de motores donde el uso de la
tecnología de Aderco aporta una eficacia extrema
en cuanto a su rendimiento y reducción de costes
de mantenimiento de motores. Su alta concentración permite una fácil acción logística siendo un
producto fácil de almacenar y transportar (sin
restricciones). El uso de ADERCO SMD35 se
amortiza desde el primer momento de su utilización.

Medio ambiente
Una considerable reducción de la “Huella de
carbón” se obtiene a través del mejor rendimiento
general del motor. La tecnología de ADERCO le
ayudará a reducir considerablemente las partículas
inquemadas (carbón) producidos por la mala
combustión que puede estar provocadas por los
propios combustibles o el estado de mantenimiento
de los motores. Le ayudaremos a lograr menos
emisiones de partículas y a conseguir motores
más limpios con menos esfuerzo.

Instrucciones de aplicación
de Aderco SMD35
• Aplicar antes del llenado del combustible.
• Dosis recomendada de mantenimiento:
1 Litro para 20.000 litros de gasoil
(cualquier tipo)
• Dosis de choque:
Aplicar doble dosis

ADERCO SMD35 ES UN TRATAMIENTO
MULTIFUNCIONAL PARA CUALQUIER TIPO DE
COMBUSTIBLE USADO EN MOTORES DIESEL
Aderco SMD35 es una mezcla de lubricante (100% lubricante vegetal) con la acción limpiadora y
descarbonizante de la tecnología exclusiva de Aderco dando como resultado un único producto especializado
en el tratamiento de los gasóleos con bajo contenido en azufre que se utilicen en motores diesel de buques
pesqueros, flotas de transportes, etc.. Aderco SMD35 está altamente concentrado y permite una reducción
de costes de mantenimiento y cumplir las normas medio ambientales más estrictas.

UNA SOLUCIÓN RENTABLE PARA TODOS
LOS COMBUSTIBLES DE USO MARINO
PORQUE:
LUBRICA BOMBAS DE INYECCIÓN E INYECTORES
Evitando desgastes y prolongado la vida útil. Cumple con
la norma HFFR referente a la lubricación de los gasóleos
recomendada por fabricantes de motores.

MEJORA LA ATOMIZACIÓN Y
LA COMBUSTIÓN DEL GASOIL.
Optimizando el rendimiento térmico del motor.

PROTEGE LOS COMPONENTES MÓVILES
Contra agarrotamientos y corrosiones.

EVITA AVERÍAS PROVOCADAS POR LA
PRODUCCIÓN DE LA CARBONILLA.
Manteniendo en óptima condiciones turbo,
economizadores, etc.

ELIMINA EL AGUA EMULSIONADA
EN EL COMBUSTIBLE
Evitando contaminación bacteriana.

UNA NUEVA
TECNOLOGÍA
VERDE CON:

REDUCE COSTES DE MANTENIMIENTO.
Gracias a la limpieza que mantiene sobre los
componentes del motor.
SIN RESTRICCIONES PARA EL TRANSPORTE,
ALMACENAJE O MANIPULACIÓN.
Código arancelario 3080.11

ADERCO SMD35
Eficacia

ACCIÓN LUBRICANTE
La lubricación pobre es una propiedad inherente a determinados
combustibles que añaden una fuerte carga de aditivos aromáticos
nafta, queroseno y MTBE- etc. Estos tipos de combustibles proporcionan poca o ninguna lubricación en las piezas metálicas que están
en permanente contacto con el combustible y suelen experimentar
fuertes desgastes, agarrotamientos, corrosiones, etc..
ADERCO SMD35 es un aditivo multifuncional lubricante, limpiador
y descarbonizante desarrollado e investigado especialmente para
dar solución a todos los combustibles de uso profesional en actividades
pesqueras (altura y bajura).
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ADERCO SMD35 se amortiza desde
el primer momento de su aplicación

ACCIÓN LIMPIADORA Y
DESCARBONIZANTE
La tecnología de cuarta generación de los productos Aderco se
basa en una construcción 100% vegetal eliminando cualquier
dependencia de derivados del petróleo y haciendo un aditivo más
limpio y compatible con los combustibles actuales y futuros donde
se incorporan componentes vegetales (biodiesel). No contiene
aditivos disolventes o catalizadores de la combustión. Actúa físicamente
acondicionando el combustible para una mejor atomización del
mismo y por lo tanto una excelente combustión.
ADERCO SMD35 trabaja dentro de la cámara de combustión
eliminando progresivamente las carbonillas en pistones y culatas
permitiendo una óptima compresión y por lo tanto mejor rendimiento
del motor reduciendo la formación de carbonillas en el sistema de
escape.

Propiedades físicas
PROPIEDADES

VALORES

Apariencia y olor

Líquido. Claro

FORMATOS COMERCIALIZADOS

Envase

1L, 5L y 20 Litros

Bote de 1 L
Tratamiento para 20.000 litros.

Solubilidad en agua

Insoluble

Solubilidad en combustible

Total en fuel, gasoil y gasolinas

Punto de inflamación

>150ºC

Almacenaje

Entre 15º y 35ºC más de 24 meses

REF:0351

Garrafa de 5 L
REF:0355
Tratamiento para 100.000 litros.
Garrafa de 20 L
REF:3520
Tratamiento para 400.000 litros.

Un único producto para cualquier tipo de
combustible que se utilice en motores diesel,
que trabaja desde los depósitos hasta el sistema
de escape. Actúa limpiando los depósitos, cámara
de combustión y componentes del sistema de
escape. Su alta concentración permite una
máxima rentabilidad económica con una fácil
dosificación y manipulación.

Economía

TEST ULSGO
700

REDUCE HUMOS NEGROS Y
EMISIONES DE PARTÍCULAS.
Ayudando a un medio ambiente más limpio.

CÓMO LE AYUDA

Un gran ahorro en costes demostrado en nuestros
más de 30 años de experiencia trabajando con
importantes compañías marítimas internacionales
y fabricantes de motores donde el uso de la
tecnología de Aderco aporta una eficacia extrema
en cuanto a su rendimiento y reducción de costes
de mantenimiento de motores. Su alta concentración permite una fácil acción logística siendo un
producto fácil de almacenar y transportar (sin
restricciones). El uso de ADERCO SMD35 se
amortiza desde el primer momento de su utilización.

Medio ambiente
Una considerable reducción de la “Huella de
carbón” se obtiene a través del mejor rendimiento
general del motor. La tecnología de ADERCO le
ayudará a reducir considerablemente las partículas
inquemadas (carbón) producidos por la mala
combustión que puede estar provocadas por los
propios combustibles o el estado de mantenimiento
de los motores. Le ayudaremos a lograr menos
emisiones de partículas y a conseguir motores
más limpios con menos esfuerzo.

Instrucciones de aplicación
de Aderco SMD35
• Aplicar antes del llenado del combustible.
• Dosis recomendada de mantenimiento:
1 Litro para 20.000 litros de gasoil
(cualquier tipo)
• Dosis de choque:
Aplicar doble dosis

La tecnologia verde de

ADERCO SMD35
se utiliza en:

• BUQUES MERCANTES que naveguen
por puertos españoles
• Para FERRYS y BUQUES DE PASAJEROS
que usen gasólesos marinos especiales o
de alta viscosidad
• YATES con motores diesel que utilicen
gasóleos marinos ligeros
• Para BUQUES cuya actividad
profesional sea la pesca de litoral
o altura con consumo de gasóleo
pesquero (gasóleo B)
• Para BUQUES con actividad portuaria
de remolque y vigilancia

Especialista mundial en el tratamiento
de todo tipo de combustibles
La tecnología exclusiva de ADERCO ha sido testada y verificada por fabricantes de
motores, compañías de transporte por carretera, transporte urbano y discrecional
a nivel mundial.

Tecnología exclusiva, líder mundial, útil para cualquier tipo
de combustibles con la máxima concentración:

1 Litro de ADERCO 2055G trata hasta

55.000 litros de combustible.

Solución Rentable

Tecnología exclusiva.


100 % VEGETAL. Sin
aditivos químicos perjudiciales
epara el sistema de inyección lo
que permite un uso continuado.

 Compatible con todos los
combustibles. Inclusive los
biodiesel.
 Con

acción física y
dispersante sobre el
combustible mejorando la
atomización de este y por tanto el
rendimiento.

 Con acción limpiadora
sobre los componentes del
sistema de inyección y antiemulsionante del agua. Evita
congelaciones.

 Porque elimina cualquier fallo
provocado por los combustibles
actuales.
 Porque actúa
combustión.

mejorando la

 Porque optimiza el rendimiento
de los motores y calderas.
 Porque mantiene limpios de
parafinas los componentes del
sistema de inyección.
 Porque protege las bombas
de inyección y sus componentes.


Porque no necesita de

combustibles aditivados (más caros)
para optimizar el rendimiento de sus
equipos.

¿Cómo trabaja ADERCO 2055G ?
ADERCO 2055G, el único producto del mercado en base vegetal útil para todos los tipos de
combustibles inclusive los 100% biodiesel que se utilizan en motores de combustión interna o calderas.
Está construido en una base 100% de extractos vegetales, libre de disolventes o catalizadores de la
combustión, cenizas, MTBE o cualquier otro componente químico.
Su uso continuado no tiene ninguna contraindicación manteniendo los sistemas limpios y descarbonizados
obteniendo repercusiones de ahorro (hasta un 10%) en el combustible utilizado y en los aspectos de
mantenimiento mecánico (hasta un 27%). Aderco 2055G trabaja:

En los depósito,
Mediante un efecto físico que romperá todas las estructuras de aditivos aromáticos que han sido añadidos
en el proceso de refinado lo que proporcionará un mejor bombeo y evitará la formación de
estratificaciones o residuos en los depósitos. Evitará la formación de micro-organismos. Limpiará de forma
progresiva los depósitos de lodos polimerizados.

En el sistema de inyección,
Manteniendo limpios de parafinas todos los componentes (toberas, bombas, etc.) permitiendo un óptimo
bombeo del combustible. Mejora el arranque a bajas temperaturas y evita los problemas ocasionados por
temperaturas inferiores a 0º C en motores diesel. Protege las bombas de inyección contra corrosiones,
fugas y gripamientos.

Durante la combustión,
trabajando dentro de la cámara de combustión lo que
reducirá y eliminará la carbonillas en válvulas y pistón
aumentando la compresión.

En el sistema de escape,
evitando la contaminación por carbonillas turbo, EGR,
filtro de partículas y catalizador. Reduce la opacidad y
emisiones de partículas (PM10).

Vista de cabeza de pistón y culata con 12.000 H en un motor
diesel consumiendo fuel

Instrucciones de aplicación:




Puede utilizarse todas las veces que crea conveniente y de forma continua.
Puede usarse dosis de choque para resultados más eficaces.
Puede utilizarse con cualquier tipo de gasoil o gasolina. También para combustibles pesados.

Tratamiento de choque, utilizar doble dosis en el depósito a tratar según el combustible que tenga este.
Tratamiento de mantenimiento, utilizar la proporción adecuada siguiendo la dosis aconsejada de 1 litro
por cada 55.000 litros de combustible.
Tratamientos reparadores, puede ser utilizado para limpiar depósitos, estabilizar los combustibles
largamente almacenado, evitar la formación de micro-organismos, eliminar el agua, etc.

Propiedades Físicas
Propiedades
Apariencia /
Contenido /Tratam.
Estabilidad
Combust. /Motores
Almacenaje
Inform. ambiental
Seguridad

Valores
Liquido/ Marrón
20 L / Trat. Para 1.100.000 Litros
Muy estable
Todos los gasóleos. Bio-diesel 100% /Motores
Diesel y gasolinas
No se polimeriza. Almacenar en lugar fresco y
ventilado.
No es tóxico. Seguro para el medio ambiente
Usar en áreas ventiladas – No fumar – No aplicar
sobre materiales incandescentes-

Presentación

Solo se suministra en garrafas de 20 Litros

La elección responsable para la economía, la eficacia y el medio ambiente

ADERCO 2055G
Tratamiento 100% vegetal
( tecnología verde)
LIMPIADOR, DESCARBONIZANTE
Y REDUCTOR DE EMISIONES.

PRESENTACIÓN,
Durante varios meses ya veníamos anunciando el nacimiento de la cuarta
generación de la tecnología de Aderco que abre las puertas a una
compatibilidad total y absoluta hacia los combustibles de nueva
generación (biodiesel o similares en base vegetal).
A partir de la tecnología limpiadora y descarbonizante, ya conocida de
Aderco, se ha incorporado una base 100% vegetal lo que le confiere una
compatibilidad absoluta con combustibles bio-diesel puros así como con
los combustibles actuales (que incorporan hasta un 7,5% con base
vegetal). Su alta concentración (1:55.000) le hace rentable desde el
primer momento de su uso siendo muy fácil su manipulación y
dosificación.
Nos satisface presentarle este nuevo producto ADERCO 2055G dirigida
principalmente a grandes consumidores o distribuidores de combustibles
preocupados en reducir costes de mantenimiento, prolongar la vida útil de
motores y calderas y cumplir las exigentes normas medio ambientales.
Abrimos, con la comercialización de Aderco 2055G, una nueva
generación basada en tratamientos más eficientes, de mayor
concentración y respetuosos con el medio ambiente.

Dpto. Comercial

.

La elección responsable para la economía, la eficacia y el medio ambiente

HOJA TÉCNICA, ADERCO SMD55
Tratamiento 100% vegetal (tecnología verde) limpiador,
descarbonizante y reductor de emisiones
Máxima concentración: 1 Litro trata hasta 55 Tn
Especialmente desarrollado para los motores diesel (2T/4T)

PROPIEDADES FÍSICAS:
Apariencia: LIQUIDA
Color: MARRÓN
Punto de ebullición inicial: > 265ºC
Punto Inflamación: (ASTM D 92): 146ºC
Punto Congelación: (ASTM D97): - 21 ºC
Gravedad Específica (16ºC): 0,94 g/ml
Viscosidad en CST (ASTM D 445):
A 20 ºC: 320

MEZCLA

SOLUBILIDAD:
Productos petrolíferos: MISCIBLE en cualquier
tipo de fuel o gasóleos.
Agua: INSOLUBLE

Número UN: No aplicable.
No afectado por las restricciones para el transporte
por carretera, marítimo y aéreo.

Los productos ADERCO son auto-dispersante con
cualquier tipo de combustible. No son necesarios
equipos especiales para su aplicación y dosificación.
El simple movimiento en un buque o durante el buckering.
CLASIFICACIÓN PARA EL TRANSPORTE:

PRESENTACION:
DESCRIPCIÓN:
Aderco SMD55 es un derivado vegetal y amigo
del medio ambiente libre de metales, detergente
y dispersante formulado para:










Homogeniza el gasoil evitando
incompatibilidades.
Dispersa concentraciones de asfaltenos.
Previene de la contaminación bacteriana.
Elimina el agua emulsionada.
Incrementa la atomización del gasoil.
Mejora la combustión.
Reduce humos negros y emisiones de partículas.
Reduce costes de mantenimiento.
Reduce el consumo.
DOSIS
Añadir la cantidad necesaria de Aderco SMD55
a los depósitos de combustible antes del
abastecimiento siguiendo las proporciones
siguientes.
Dosis Mantenimiento:
1 Litro por cada 55.000 Litros de gasoil
Dosis de Choque:
1 Litro por cada 27.500 litros de gasoil

Garrafa de 20 Litros. Ref. 5520 (Tratamiento para
1.100.000 litros de combustible. 1.100 Tn).
CÓDIGO CLASIFICACIÓN ADUANERO:
Sistemas de tarifas armonizadas: 3811.90
PRECAUCIONES:
Xi-Irritante

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
S1/2- Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance
de los niños.
S26/28-En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese
inmediata y abundantemente con agua y jabón.
S62/64-En caso de ingestión no provocar el vómito. Acúdase
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta y el envase.
Lavar la boca con agua (si la persona está consciente).
Se deben observar las habituales precauciones de manejo
con los productos derivados del petróleo.

ALMACENAMIENTO:
Los productos ADERCO para combustibles son
estables y podrán permanecer almacenados por largos
períodos de tiempo en condiciones extremas de
temperatura sin sufrir ninguna alteración en sus
componentes. Proteger de temperaturas frías extremas.
Actualización, Enero 2012

LUBRICANTE PARA GASÓLEOS
ADC0176
DOSIS DE MANTENIMIENTO

LUBRICANTE
GASOIL

* 1 litro para 30.000 litros
* 10 ml para 300 litros
* 15 ml para 450 litros
* 20 ml para 600 litros
* 25 ml para 750 litros

* Lubrica en motores que utilizan ga
y combustibles biodiesel.
* Protege los componentes móviles
alimentación e inyección.
*Puede mezclarse con cualquier tip

DOSIS DE CHOQUE

limpiador y descarbonizante de la ga

* Doble de cantidad

para ayudarle a reducir costes de m
combustible.
Garrafa de 1 Litro.

NEUTRALIZADOR DE BACTERIAS
450173
450174

(275 ml)
(1 LITRO)

DOSIS CURATIVA

* 275 ml para 100 litros de combustible
* 1 litro para 500 litros de combustible
DOSIS PREVENTIVA

* 275 ml para 1325 litros de combustible
* 1 litro para 5000 litros de combustible

NEUTRALIZADOR DE
BACTERIAS

* Elimina y previene la conta
del gasoil por microorganismo
neutralizando la formación de
babas que obstruyen los filtro
costosas reparaciones en el s
inyeccion.
BOTELLA de 275 ml
LATA de 1 LITRO

ADC220005
ADC220020

NEUTRALIZADOR DE
BACTERIAS

* Elimina y previene la contaminacion
de todo tipo de combustibles derivados
del petróleo neutralizando la formación
de algas y babas que obstruyen los filtros
y provocan costosas reparaciones en el
sistema de inyeccion.

(5Litros)
(1 LITRO)

DOSIS PREVENTIVA

* 1litro para 20.000 litros de c
DOSIS CURATIVA

* 1litro para 2000 litros de co

GARRAFA DE 5 LITROS
GARRAFA DE 20 LITROS

TRATAMIENTO GASOIL
ADC2050
NEUTRALIZADOR DE
BACTERIAS

*Previene la contaminacion de todo tipo
de combustibles.
*Limpia los tanques y sistemas de
alimentación,
*Descarboniza camara de combustión,
catalizadores y turbos.
*Reduce emisiones y particulas.
*Ahorra combustibles y
costes de mantenimiento.

DOSIS INICIAL

* 1litro para 25.000 litros(25Tn)
DOSIS MANTENIMIENTO

* 1litro para 50.000 litros(50Tn)

GARRAFA DE 20 LITROS

ADITIVOS DE COMBUSTIBLE
ADC5001
ADC5250

(1 litro)
(500 ml)

ADITIVO COMBUSTIBLE
* Mejora la combustion de todo tipo de
combustibles gasoleo(A,B y C), FuelBia

Biodiesel y Gasolina.
DOSIS DE MANTENIMIENTO

* Evita la formacióm de micro-organismos.

* 10 ml para 50 litros
* 125 ml para 600 litros
* 1/2 litro para 2500 litros
* 1 litro para 5000 litros

*Reduce emisiones.
*Limpia el sistema de inyección.
*Ahorra combustible.
*Prolonga la vida útil del motor.
Garrafa de 500 ml.
Garrafa de 1 Litro.

ADC2505
ADC2520

(5 litros)
(20 litros)

NEUTRALIZADOR DE
BACTERIAS

DOSIS DE MANTENIMIENTO

*Previene la contaminacion de todo tipo
de combustibles.
*Limpia los tanques y sistemas de
alimentación,
*Descarboniza camara de combustión,
catalizadores y turbos.
*Reduce emisiones y particulas.
*Ahorra combustibles y
costes de mantenimiento.

* 1 litro para 25000 litros

Garrafa de 5 Litros.
Garrafa de 20 Litros.

DESCARBONIZANTE
CATACLEAN
DESCARBONIZANTE

*Descarbonizante de cámara de combustión,
turbo, EGR, catalizador e inyectores..
*Menos emisiones, mas rendimiento y
menos consumo.
*Apto para motores Diesel, Gasolina y
híbridos.
*Idóneo pre-itv.

Líquido 475ml.

LIMPIADOR DE CARBONILLAS
450168
LIMPIADOR DE
CARBONILLAS

*Limpia filtro de partículas.
*Limpia la válvula EGR .
*Limpia los colectores de admisión.
*Limpia el catalizador
*limpia discos de freno.

Garrafa 1Litro.

GRASAS / LUBRICANTES
GRASA ROJA LÍQUIDA
PENETRANTE

B00008

B00007

.
GRASA BLANCA DE LITIO
* Lubricante duradero con propiedades tisotrópicas

* Fórmula líquida penetrante

* Reduce la fricción y el desgaste

* Forma una capa, penetra y después se

* Impermeabiliza y repele la humedad.

solidifica.

* Protege contra la herrumbe y la corrosión.

* Sobresaliente para presión extrema.

* Da protección penetrante y superior en altas y

* Gran rendimiento en altas temperaturas.

bajas temperaturas. Multiusos metal, plástico..etc

* Estable y duradera, no se endurecera ni

Aerosol de 340 grs. .

se separará.

B00020

Aerosol de 326 grs.

GRASA PARA ENGRANAJES
ABIERTOS

* Penetra en los engranajes y cables de acero
dando protección y una última lubricación.
* Funciona en un medio ambiente de presión
extrema con temperaturas altas o bajas.
* Fórmula que soporta a la intemperie sin

GRASA PARA CADENAS
LÍQUIDA CON PTFE

B00031

degradarse o eliminarse.
* Reduce el desgaste e impide la corrosión.

* Fórmula transparente, penetra y protege

* Para el equipo industrial con engranajes

* Fórmula con Politetrafluoretileno (PTFE)

abiertos y expuestos a los elementos.

* Reduce la fricción y el desgaste.

Aerosol de 340 grs.

* No tendrá problemas de averias.
* Temperatura hasta 141º C

B00019

* Para cadenas, engranajes, cables de acero,
bisagras, carretillas, bicicletas…etc
Aerosol de 312 grs.

ESPUMA
GRASA PARA CADENAS
CON MOLIBDENO Y GRAFITO

* Forma una capa con la espuma del producto,
penetra como aceite y después se solidifica
como una grasa para dar protección máxima.
* Ayuda a reducir el desgaste.
* Impide la corrosión y la humedad.
* Temperaturas altas, hasta 482º C
* Uso para cadenas, cables de acero, poleas,
barras y equipos pesados de industrial y agricola.
Aerosol de 454 grs.

GRASAS ANTIGRIPAJE
B00035
GRASA ANTIGRIPAJE
COBRE 1093ºC

B00011

* Fórmula de cobre con una mezcla de
grafito y aluminio.
* Reduce la fricción, el desgaste, la torsión,
escoriaciones…etc.
* Facilita el ensamblaje, desmontaje y
evita los agarrotamientos o gripajes.

GRASA ANTIGRIPAJE
MOLIBDENO 1316ºC
* Protege al metal contra el calor y la corrosión.
* Reduce la fricción, el desgaste y la torsión.
* Facilita el ensamblaje y el desmontaje.
* Impide los agarrotamientos o gripajes.
* Protege contra la presión extrema.
* Resiste el calor hasta 1316ºC
Aerosol de 340 grs. .

* Protege al metal contra el calor y la
corrosión.

B00031

* Resiste el calor hasta 1093ºC
Aerosol de 340 grs.

GRASA ANTIGRIPAJE
NÍQUEL Y GRAFITO 1427ºC

* Reduce la fricción, el desgaste y la torsión.
* Impide los agarrotamientos o gripajes.
* Facilita el ensamblaje y el desmontaje.
* Para la corrosión extrema en medio ambientes
industriales.
* Resiste el calor hasta 1427ºC
Aerosol de 340 grs.

LUBRICANTES POLVO SECO

.

B00014
B00015

ANTIGRIPAJE
LUBRICANTE EN POLVO
MOLIBDENO

LUBRICANTE EN POLVO
GRAFITO
* Reduce la fricción y el desgaste.

* Lubricidad máxima con propiedades antigripaje.

* Lubricación y protección limpia y duradera.

* Reduce la fricción y el desgaste.

* Gran rendimiento a extrema presión.

* Da protección y lubricación limpia y duradera.

* Seca rápidamente.

* Protección superior a fricciones extremas.

* Temperatura hasta 454ºC

* Seca rápido, lubricación excelente para

* Excelente para maquinaria, cables de acero,

embolos, engranajes, bombas, cables de acero.

cerraduras, distribuidores automáticos…etc.

* Impide el agarrotamiento de piezas corredizas,

Aerosol de 340 grs.

cadenas, cables…etc en altas temperaturas.
Aerosol de 340 grs.

B0006
LUBRICANTE SINTÉTICO
DE SILICONA
* Lubricante sintético 100% silicona.
* Lubrica, protege,sella y repele el agua.
* No contiene petróleo, grasa o aceites.
* Protege contra la herrumbe y la corrosión.
* Elimina los chirridos.
* No deja manchas, seca enseguida.
* Acondiciona el caucho y la goma.
* Efectivo de -37ºC a +204ºC
* Para todo tipo de usos : metal, goma,
madera, plástico, cuero, vinilo…etc.
Aerosol de 283 grs.

LUBRICANTES ANTICHIRRIDOS
LUBRIC. ANTICHIRRIDOS
CORREAS

B00037

.
B00023

LUBRICANTE ANTICHIRRIDOS
FRENOS DE DISCO

* Tratamiento para correas de tracción

* Ayuda a eliminar los chirridos en los frenos.

* Aumenta la tracción e impide el resbalón.

* Ayuda a eliminar los rechinamientos en los frenos.

* Elimina los chirridos y preserva las correas.

* Elimina la vibración que causa los rechinamientos.

* Protege contra la sequedad y las grietas.

* Resistente al agua.

* No se recomienda su uso en correas

* Resistenta a las altas temperaturas.

serpenteantes.

* Seca rápidamente.

Aerosol de 298 grs.

* Compatible con los sistemas ABS
Aerosol de 340 grs.

HG5505
LUBRICANTE PARA
CORREAS SERPENTEANTES
*Limpia y ajusta todas las correas de
transmision, cruzazas y tipo V.
*Quita el rechinido y previene el
deslizamiento.
*Su uso regular previene que la correas
se sequen o agrieten alargando su vida.

SELLANTE RADIADORES
K-SEAL
RADIADORES

SELLANTE PERMANENTE
*Sella permanentemente fisuras en radiadores.
* Soporta elevadas presiones.
* No se pierde en caso de reposición.
* Compatible con todo tipo de anticongelantes.

Garrafa 236ml.

TRATAMIENTO REPARACIÓN CULATA
SEALUP

REPARADOR CULATAS
*La solución para fugas en juntas de culatas
con fisuras de importancia.
* Sella y evite costosas reparaciones de culata.

Botella 323ml.

TAPAFUGAS AIRE ACONDICIONADO
TAPAFUGAS PERMANENTE
LCO2021

*La solución para fugas en sistemas
de aire acondicionado.

NIEBLA SECA
NIEBLA

450172

*Niebla de alta tecnología llega a
los espacios ocultos para atacar
a los olores.
*Elimina de forma segura todos los
olores en todas las superficies
interiores del automovil.
*Aroma limpio neutral

Bote 42,5gr.

TAPAFUGAS SITEMAS HIDRAULICOS
MGP012

TAPAFUGAS
SISTEMAS HIDRAULICOS
* Compatible con todos los fluidos de
transmisiones automáticas y valvulina.
* Sella fugas en válvulas.
* Sella fugas en convertidores.
* Seguro en todos los sistemas,
* Recupera retenes,

Liquido 355 ml.

ACONDICIONADOR SISTEMAS HIDRAULICOS
MGP003

ACONDICIONADOR
SISTEMAS HIDRAULICOS
* Compatible con todos los fluidos de
transmisiones automáticas y valvulina.
* Ayuda a neutralizar los ácidos.
* Reduce la friccion.
* Libera válvulas y convertidores.

Liquido 355 ml.

TRATAMIENTO ANTI-FRICCIÓN
00MP95

ADITIVO
ANTI-FRICCIÓN
* Reduce la friccion, el calor y el desgaste para
prolongar la vida del motor.
* Aumenta el vacio motor y la compresión.
*Para coches,camiones, tractores y barcas.

Liquido 355 ml.

Botella 275ml.: KTK22285
Garrafa 1 Litro: KTK2000
Garrafa 2 Litros: KTK2200
TRATAMIENTO
ANTI-FRICCIÓN

DOSIFICACIONES

* Motores diesel o gasolina.
* 5%dosis inicial.
* 2,5% dosis mantenimiento.
* 5% cajas, grupos, diferenciales.
* 2,5% cajas automáticas.
* 2,5% ctos. Hidráulicos.

* Para motores,cajas de cambios,grupos
y direcciones.
* Menor desgaste de piezas y mayor
duración del motor.
* Menor pérdida de potencia y mejor rendimiento.
* Menor consumo de aceite(50%) y
combustible(hasta12%)

Botella de 275ml.

* Total protección de su motor en los arranques

Garrafa de 1 Litro.

en frio.

Garrafa de 2 Litros.

*Reduce temperatura así como ruidos y vibraciones.
*Aumenta la potencia y recupera compresión.

PASTA REPARADORA
450171
PASTA REPARADORA
TUBOS DE ESCAPE
*Soporta 1000Cº
*Reparacion economica de agujeros y
grietas del tubo de escape.

Tarrina 250 gr.

CINTA REPARADORA
450170

CINTA REPARADORA
TUBOS DE ESCAPE
* Manera rapida, limpia y sencilla de
arreglar tubos de escape agrietados
y agujereados.

PASTA QUIKSTEEL
450169

PASTA QUIKSTEEL
* Masilla moldeable, facil de aplicar y
fácil de transformar.
*Se puede serrar, lijar y pulir.
*Soporta temperaturas de -68º hasta 260º
*Masilla de acero reforzado fácil de usar,
se endurece en cuestión de minutos, miles de usos.

AFLOJATODO-DESBLOQUEANTE
B00017

.

AFLOJATODO-LUBRICANTE
SUPER RÁPIDO
* Lubricante super rápido y
super penetrante.
* No contiene siliconas.
* Ataca la corrosión y el moho.
* Afloja y libera elementos oxidados.
* Limpia, lubrica y protege.
* Elimina los chirridos y reduce las
fricciones.
* Es una fórmula que desplaza el
agua y repele la humedad.
* Seguro para utilizar en talleres
de pintura.
Aerosol de 340 grs.

GRASA ADHESIVA
GV0088

GRASA ADHESIVA
*Penetra y lubrica cables,conexiones,
bisagras, cerraduras, enganches.
* Especialmente diseñado para
cadenas de moto de gran cc.
* Reduce la friccion y la
acumulacion de calor.
* Utilizado regularmente previene la
acumulacion de oxido y corrosion.

GEL ANTIPINCHAZOS
ANTIPINCHAZOS
*Evita pinchazos en las ruedas

45005
45010
45038
45019
45110
45138
45119

mas 60km/h
mas 60km/h
mas 60km/h
mas 60km/h
menos 60km/h
menos 60km/h
menos 60km/h

* Especial neumaticos lastrados
45219

19 L

480ml
949ml
3,8 L
19 L
949ml
3,8 L
19 L

NIVEL 1 - TRATAMIENTO ANTIFRICCIÓN PARA MOTOR
*Menor desgaste de las piezas, mayor duración del motor
*Aumenta la potencia y evita que la pierda por desgastes
*Mayor protección en los arranques en frio
*Incrementa las propiedades de lubricación del 97%-650%
*100% sintético, no es un aditivo, es un tratamiento de metales

*Menor consumo de combustible (hasta 12%)
*Menor consumo de aceite (hasta 50%)
*Reducción de la temperatura de funcionamiento
*Reducción de ruidos y vibraciones
*Reduce costos de mantenimiento

Aplicación : 5% del volumen de aceite del motor cada 70.000 Kms

NIVEL 1 - TRATAMIENTO ADERCO 5000 PARA COMBUSTIBLE
Aderco 5000 es un tratamiento 100% orgánico, actúa fisicamente en combustibles de cualquier tipo
(gasóleo A-B-C, biodiesel, fuel bia y gasolinas), ATOMIZA-HOMOGENEIZA-ESTABILIZA, mejora la
combustión y el rendimiento de manera espectacular, elimina y evita la formación de carbonillas y
resíduos propios del proceso de combustión. Reduce los consumos (hasta 10%), reduce las emisiones
y la opacidad (hasta 50%), reduce costes de mantenimiento, incrementa la vida del sistema tratado.

Aplicación : 1 L trata 5.000 Litros de combustible, aplicar permanentemente según dosis

NIVEL 1 - TRATAMIENTO ADERCO F1030 LUBRICACIÓN COMBUSTIBLE
Aderco F1030 es un tratamiento 100% vegetal superconcentrado y de altísimo poder lubricante para
aportar a los combustibles actuales la propiedad lubricante de la que carecen y que resulta imprescindible
para los motores diesel. Por cuestiones medioambientales se ha eliminado el azufre casí en su totalidad,
este componente era el que ejercia la función lubricante tan necesaria en las mecánicas diesel. Hoy en
día estan apareciendo multitud de averias en fases tempranas debido precisamente a esa carencia de
lubricación. El profesional es consciente de esta necesidad pero esta bastante desinformado, no es
extraño encontrar algunos que estan añadiendo periodicamente a su combustible diferentes dosis de
aceites sintéticos, sobre todo de 2T (motos) lo cual es una barbaridad en los motores actuales.

Aplicación : 1 L trata 30.000 Litros de combustible, aplicar permanentemente según dosis

NIVEL 1 - TRATAMIENTO CATACLEAN DESCARBONIZACIÓN INTEGRAL
Cataclean es un tratamiento único en el mercado con múltiple acción inmediata en su motor, actúa
desde el primer minuto de su aplicación. Es una herramienta química de última generación con acción
sobre el SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, VÁLVULA DE ESCAPE, CÁMARA DE COMBUSTIÓN, TURBOS,
SONDA LAMBDA, CATALIZADOR, ayuda a mantener límpia la VÁLVULA EGR y FILTROS DE PARTÍCULAS
elimina humos negros y reduce la opacidad (hasta un 60%), recupera la fuerza del motor y reduce los
consumos. No es unicamente un "limpia inyectores"

Aplicación : La primera vez se recomienda aplicar un tratamiento de choque que para
un camión seria aplicar dos envases de 475 ml en un depósito con 50 litros, esperar 5 minutos
y seguidamente circular unos 30 Kms a un regimen alto de rpm. Repetir cada 60.000 Kms
Nota: Si aplica regularmente el tratamiento Aderco 5000 solo es necesario que efectúe el tratamiento la primera vez.

